
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con destino a uso ganadero,

en Quintanilla La Berzosa, pedanía del término municipal de Aguilar de Campoo ..................................          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Información pública relativa a la solicitud de declaración de calificación como recurso de la Sección B),

de una escombrera de carbón denominada “Escombrera Trueno”, término municipal de Guardo ...........          4

Autorización de instalación eléctrica en el término municipal de Soto de Cerrato.......................................          5

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de prórroga del Coto de Privado de Caza P-10.746......................................................................          6

Solicitud de prórroga del Coto de Privado de Caza P-10.232......................................................................          7

Solicitud de prórroga del Coto de Privado de Caza P-10.711 ......................................................................          8

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Promoción Económica:

Resolución de concesión de subvenciones a las solicitudes de la lista de espera establecida 

dentro de línea 2 de consolidación de empresas existentes de la 1ª convocatoria 2016 

de ayudas destinadas al mantenimiento del tejido empresarial y a proyectos de inversión 

en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia de Palencia. ................................          9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos ..............................................................................        12

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

DSP Despido/Ceses en General 402/2016-ES.............................................................................................        14

Palencia núm. 2. 

Procedimiento Ordinario 622/2015 ...............................................................................................................        15

Ejecución de Títulos Judiciales 89/2016.......................................................................................................        16

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

INTERVENCIÓN:

Exposición pública del expediente de modificación de créditos 33/2016.....................................................        17

Exposición pública del expediente de modificación de créditos 34/2016.....................................................        18

Lunes, 21 de noviembre de 2016

Núm. 139

Año CXXX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Secretaría de Gobierno-Justicia de Paz- Burgos. 



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 21 de noviembre de 2016

Patronato Municipal de Deportes.

Listas provisionales de admitidos y excluidos a la convocatoria por el sistema de concurso-oposición
de promoción interna de una plaza de Administrativo................................................................................        19

Listas provisionales de admitidos y excluidos a la convocatoria por el sistema de concurso-oposición
de promoción interna de tres plazas de Socorrista Invierno/Verano..........................................................        20

Listas provisionales de admitidos y excluidos a la convocatoria por el sistema de concurso-oposición
de promoción interna de seis plazas de Auxiliar de Complejo Deportivo...................................................        21

Bustillo de la Vega.
Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        22

Cervera de Pisuerga.
Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 2/2016 .........................................................        23

Frómista.
Aprobación definitiva de expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2016 ............................        24

Herrera de Valdecañas.
Aprobación inicial de expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2016 .................................        25

La Puebla de Valdavia.
Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        26

Moratinos.
Presupuesto definitivio ejercicio 2016...........................................................................................................        27

Población de Arroyo.
Expediente de permuta de bien municipal....................................................................................................        28

Villamartín de Campos.
Licitación para arrendamiento de fincas .......................................................................................................        29

Villarramiel.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 4/2016 ....................................................        31
Aprobación de proyecto de obra...................................................................................................................        32

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza.
Exposición pública del presupuesto 2017.....................................................................................................        33

Junta Vecinal de Lagartos.
Exposición pública del presupuesto 2017.....................................................................................................        34

Junta Vecinal de Lobera de la Vega.
Expediente de enajenación de bienes patrimoniales....................................................................................        35
Exposición pública del presupuesto 2017.....................................................................................................        36

Junta Vecinal de Valderrábano.
Exposición pública del presupuesto 2015.....................................................................................................        37

Junta Vecinal de Villambrán de Cea.
Exposición pública del presupuesto 2017.....................................................................................................        38

Junta Vecinal de Villambroz.
Exposición pública del presupuesto 2016.....................................................................................................        39

Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña.
Licitación para arrendamiento de fincas rústicas..........................................................................................        40
Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        41

Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega.
Exposición pública del presupuesto 2016.....................................................................................................        42

Junta Vecinal de Villaverde de la Peña.
Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        43

ANUNCIOS PARTICULARES:

Comunidad de Regantes “Vega de Villallano”.

Asamblea General Ordinaria.........................................................................................................................        44



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D.  José Carlos Cuesta Riesco (12.780.750-H), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, derivadas del arroyo de Sosa, en
Quintanilla La Berzosa, pedanía del término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– El aprovechamiento de las aguas superficiales se deriva del arroyo de Sosa, que vierte aguas
al  pantano de Aguilar de Campoo (rio Pisuerga). El agua se tomará directamente del arroyo a
través de un motor de gasolina y por medio de una tubería se llevará a un depósito elevado de
regulación y de ahí a los bebederos de la explotación ganadera.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (100 cabezas de ganado
bovino).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 1.463,65 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 2,1 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del arroyo de Sosa.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decretoíé49/1 986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-679/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares 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.

ValIadolid, 19 de octubre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––      

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la solicitud de declaración de calificación como recurso de la Sección B),
de una escombrera de carbón denominada “Escombrera Trueno” ubicada en el término municipal de
Guardo (Palencia).- Expte.: B-19712-16-01.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, esta Delegación Territorial,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, somete al trámite de información
pública la solicitud, promovida por la mercantil Unión Minera del Norte, S.A., de Declaración de
calificación como recurso de la Sección B), para una escombrera de carbón procedente del laboreo de
la antigua C.M. San Luis en la concesión minera TRUENO nº 560 y ubicada en el siguiente
emplazamiento situado en el huso 30 y con coordenadas UTM ETRS89:

                                             X: 348.181 – Y: 4.740.108

                                             X: 348.330 – Y: 4.740.146

                                             X: 348.382 – Y: 4.739.938

                                             X: 348.246 – Y: 4.739.941

En virtud de la citada normativa de carácter reglamentario se somete dicha solicitud al trámite de
Información Pública durante treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
este Anuncio en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», mediante su exposición para consulta en las
oficinas de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Minas, Avda. Casado del Alisal, nº 27- 1ª Planta,
de Palencia.

Durante el plazo señalado, las personas o entidades interesadas podrán formular por escrito y
presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Palencia, 4 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––      
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE SOTO DE CERRATO.-
34/ATCT/1364.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina, 7, 47001 de Valladolid  y CIF Nº A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León y la  Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA (PASO DE 15 MVA A 63 MVA) 
Y ADECUACIÓN DE EMBARRADOS Y SISTEMA DE CONTROL EN LA SUBESTACIÓN
TRANSFORMADORA DE SOTO DE CERRATO.- 34/ATCT/1364.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 
de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de cuatro meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Palencia, 7 de noviembre de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.746

La Junta Vecinal de Pozancos, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.746, en el término municipal de Aguilar de
Campoo, que afecta a 554 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 
204 “Encinedo y Hoyo”, con 385 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Pozancos y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 3 de octubre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- (P.S.R. Art. 3
Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ingancio Nieto Soler.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.232

El Club Deportivo de Cazadores de Monzón de Campos, con domicilio en Barrio Azucarera, 39-
1º-lzqda., ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.232, en los términos municipales de Monzón de Campos y Becerril de Campos
que afecta a 2.538 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Monzón de Campos y
fincas de particulares en las mismas localidades, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de octubre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.711

El Ayuntamiento de Guardo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.711, en el término municipal de Guardo, que afecta
a 1.395 Ha. de terrenos correspondientes a la totalidad de los Montes de Utilidad Pública, números: 172
“La Rozadilla”, 398 “Peña Mayor y Otros” y 263 “Valdecastro”, todos ellos de la pertenencia del
Ayuntamiento de Guardo, asi como fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS SOLICITUDES DE LA LISTA DE ESPERA ESTABLECIDA
DENTRO DE LÍNEA 2 DE CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES DE LA 1ª CONVOCATORIA 2016 DE
AYUDAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 17 de noviembre de 2016 se
ha dictado la siguiente resolución: 

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto el Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de 2016,
por el que se aprueba la lista de espera para las solicitudes de la línea 2 de consolidación de empresas
existentes, que reúnen los requisitos establecidos en la 1ª convocatoria y no obtienen la condición de
beneficiario al no existir dotación económica suficiente.

Visto el informe técnico emitido por el Servicio de Promoción Económica, fiscalizado y conforme por
la Intervención Provincia de la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de
subvención a las solicitudes de la lista de espera que más adelante se relacionan, y con el dictamen
favorable de la  Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión celebrada en fecha
8 de noviembre de 2016.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO

Primero.- Disponer del gasto por importe 248.636,93 € con cargo a la partida 35.24108.7701 y en
consecuencia al amparo de lo dispuesto en la Base Décima de la convocatoria, conceder
provisionalmente las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I
y que forman parte  de la lista de espera establecida en la 1ª convocatoria de estas ayudas, que se
incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

Se entenderá aceptada la subvención por el beneficiario, así como las condiciones derivadas de la
misma elevándose a definitiva, si en el plazo de diez días hábiles desde la desde la recepción de la
notificación de la presente resolución no se hubiera presentado renuncia por escrito.

Segundo.- Se establece en el Base Décima de las bases reguladoras de estas ayudas que para las
solicitudes de la lista de espera, que al final resulten beneficiarias, se podrá otorgar una ampliación del
plazo establecido en la presente convocatoria para la presentación de la justificación, que no excederá
de la mitad del mismo, por lo que el plazo máximo para la presentación de la documentación
justificativa será el 24 de noviembre de 2016 y se realizará según lo dispuesto en la Base
Decimocuarta de la convocatoria.

Tercero.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será también
realizada su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con el artículo 123 de
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 18 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Las subvenciones concedidas corresponden al 100% de la cantidad que al beneficiario le corresponde recibir, excepto la 
cuantía asignada a FERNANDO SALVADOR HERRERO, que no existiendo suficiente consignación presupuestaria para 

conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de la Convocatoria. 
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asignar el 100% de la cuantía de la ayuda aprobada de 37.363,64 €, se concede como subvención el crédito disponible de 
37.185,60€€ y que este importe sea el 30% de la inversión de 123.953,00 € que el beneficiario tiene que justificar, de 



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a 28/10/16, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz
(B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a
continuación, de la Provincia de: Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

      ALAR DEL REY                                        SUSTITUTO                             JOSÉ MANUL ABAD GARCÍA                           

      AMAYUELAS DE ARRIBA                        TITULAR                                  MARÍA DEL CARMEN PÉREZ IBÁÑEZ                    

      AMAYUELAS DE ARRIBA                        SUSTITUTO                            VENTURA ROLDÁN CARAZO              

      ASTUDILLO                                              SUSTITUTO                             MARÍA PILAR CALVO CARAZO

      AUTILLO DE CAMPOS                            SUSTITUTO                             JOSÉ FERNANDO VARGAR MORALA                      

      BECERRIL DE CAMPOS                        TITULAR                                  JOSÉ MANUEL PÉREZ REOL             

      CARDEÑOSA DE VOLPEJERA              TITULAR                                  HERACLIO LASO LASO           

      CARDEÑOSA DE VOLPEJERA              SUSTITUTO                             MARÍA DEL ROSARIO MORRONDO PÉREZ              

      CEVICO DE LA TORRE                           TITULAR                                  CÉSAR DIEZHANDINO LERMA                    

      COBOS DE CERRATO                             TITULAR                                  EPIFANIO GONZÁLEZ ESCARTÍN

      CORDOVILLA LA REAL                          SUSTITUTO                             PRIMITIVA ILLANA CALVO                    

      ESPINOSA DE VILLAGONZALO            TITULAR                                  PEDRO MANUEL CALVO MUÑOZ            

      GRJJOTA                                              TITULAR                                  LAURA ORTEGA GALA

      GUARDO                                                 SUSTITUTO                             SARA ISABEL SAGUILLO MIRANDA                             

      LOMAS                                                 TITULAR                                  BORJA DANIEL ANTOLÍN CORTÉS

      POZO DE URAMA                                SUSTITUTO                             LUIS BURGOS RODRÍGUEZ

      REINOSO DE CERRATO                        SUSTITUTO                             ALBERTO GARCÍA CALLEJA                   

      SAN CEBRIAN DE MUDÁ                        SUSTITUTO                             DAVID GARCÍA MARTÍN                   

      SAN ROMÁN DE LA CUBA                     TITULAR                                  JOSÉ ANTONIO AREÑOS QUINTANILLA

      SANTOYO                                                 TITULAR                               DELFINA PÉREZ ANDRÉS    

      SANTOYO                                                SUSTITUTO                          SILVIAL PÉREZ CANTERO

      SERNA (LA)                                          SUSTITUTO                             MIGUEL ANTONIO HERRERO CUESTA

      TARIEGO                                                 TITULAR                                  AMBROSIO ESCUDERO YUDEGO                              

      VALDEOLMILLOS                                   TITULAR                                 NURIA AZUCENA ROMÁN MEDIAVILLA

      VILLALBA DE GUARDO                          SUSTITUTO                             CONCEPCIÓN DE LA HERA MARTÍNEZ                    

      VILLALOBÓN                                            SUSTITUTO                             JOSÉ RETUERTO LÓPEZ                             

      VILLALUENGA DE LA VEGA                  TITULAR                                  ANA MARÍA GONZÁLEZ POZA                              

      VILLAMUERA DE LA CUEZA                  TITULAR                                  ÁNGELA GUTIÉRREZ DURÁNTEZ                                  

      VILLAMURIEL DE CERRATO                 TITULAR                                  MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ ABRIL

     VILLAPROVEDO                                     SUSTITUTO                            TOMÁS MIGUEL GARCíA

    VILLARRAMIEL                                      TITULAR                                ADRIANO MATÉ SÁNCHEZ

     VILLODRE                                              TITULAR                                LUIS MARCIAL TORRES DOMINGO
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El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.- La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.

3259
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000847

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 402/2016-ES

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: LUIS SANCHO HERRÁN

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: MERINO BLANCO INDUSTRIAL HOSTELERA, C.B., CRISTINA HONTORIA DELGADO,
CÉSAR MERINO GONZÁLEZ FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 402/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Luis Sancho Herrán, contra la empresa Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado y César Merino González y Fogasa sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día doce de diciembre de dos mil dieciséis, a
las doce veinte en al acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia
y, en caso de no avenencia, a las doce veinticinco horas del mismo día, en al acto de juicio.

       Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido será tenido por
desistido de su demanda, no impidiendo la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el Procedimiento, sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S. Sª del
señalamiento efectuado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., Cristina
Hontoria Delgado, César Merino González, 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 catorce de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiladora Rubio Pérez.

3371
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 444 2015 0301211

ELY EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 129/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 622/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL PRIETO MARTÍN

ABOGADA: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

DEMANDADA: MANUELA PINO FERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 129/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Prieto Martín, contra la empresa Manuela Pino
Fernández, sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia, que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el
órgano que lo dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuela Pino Fernández, 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 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 cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiladora Rubio Pérez.

3372
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000337

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 89/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 164/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA PAZ VIÁN PORRO

GRADUADO/A SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: SERIIEX ORIGINAL, SL

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales núm. 89/2016 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Paz Vián Porro, contra la empresa Seritex
Original, S.L., sobre Despido, con fecha de hoy, se ha dictado decreto de insolvencia que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el
órgano que lo dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Seritex Original, 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 cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiladora Rubio Pérez.

3374
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 17 de noviembre de 2016, de modificación de créditos 33/2016 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2016, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se
presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 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.

Palencia, 18 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

3389
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 17 de noviembre de 2016, de modificación de créditos 34/2016 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2016, para que durante el plazo dequince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se
presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 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.

Palencia, 18 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
3390
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––

RESOLUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE

ASUNTO: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
concurso-oposición de promoción interna, de una plaza de Administrativo del Patronato
Municipal de Deportes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, para la provisión mediante concurso-oposición de promoción
interna de una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal laboral del Patronato
Municipal de Deportes, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

ANEXO I

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº de solicitudes: 1.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

– Ninguno.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

3363

Convocatoria ADMINISTRATIVO

Plantilla Laboral

Procedimiento Concurso Oposición Promoción Interna

NÚM. OP DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERV./CAUSA TURNO

1 12.723.845-S MARTÍNEZ DE LUIS, TOMÁS P. Interna
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––

RESOLUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE

ASUNTO: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
concurso-oposición de promoción interna, de tres plazas de Socorrista Invierno/Verano del
Patronato Municipal de Deportes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, para la provisión mediante concurso-oposición de promoción
interna de tres plazas de Socorrista Invierno/Verano, vacantes en la plantilla de personal laboral del
Patronato Municipal de Deportes, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia..

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

ANEXO I

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº de solicitudes: 3.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Nº de solicitudes: 1.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho. 3364

Convocatoria SOCORRISTA

Plantilla Laboral

Procedimiento Concurso Oposición Promoción Interna

NÚM. OP DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERV./CAUSA TURNO

1 12.753.885-V CALZADA SANTIAGO, MÓNICA P. Interna

2 12.756.915-B
RODRÍGUEZ MARTÍN, 
LUISA FERNANDA

P. Interna

3 12.759.782-A POLLOS PÉREZ, EDUARDO P. Interna

NÚM. OP DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERV./CAUSA

1 71.121.921-X
JULIAN GONZÁLEZ,
FRANCISCO JAVIER

Bases: Segunda.- Condiciones de los
aspirantes.- 1º Ostentar la condición de
personal laboral fijo de plantilla del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, y estar
en servicio activo habiendo prestado al
menos dos años de servicio efectivo en el
PMD, en plaza de Socorrista.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––

RESOLUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE

ASUNTO: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
concurso-oposición de promoción interna, de seis plazas de Auxiliar de Complejo Deportivo,
del Patronato Municipal de Deportes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, para la provisión mediante concurso-oposición de promoción
interna de seis plazas de Auxiliar Complejo Deportivo, vacantes en la plantilla de personal laboral
del Patronato Municipal de Deportes, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia..

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

ANEXO I

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº de solicitudes: 6.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

– Ninguno.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

3365

Convocatoria AUXILIAR DE COMPLEJO DEPORTIVO

Plantilla Laboral

Procedimiento Concurso Oposición Promoción Interna

NÚM. OP DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERV./CAUSA TURNO

1 12.746.746-P ANDÉREZ FLOREZ, ANA MARY P. Interna

2 12.730.242-H POSADAS POSADAS, LOURDES P. Interna

3 12.729.869-J SOTO AITA, Mª BEGOÑA P. Interna

4 12.726.418-N CATALÁN CASARES, JUAN MANUEL P. Interna

5 12.727.514-G GONZÁLEZ MARTÍN, Mª JOSÉ P. Interna

6 12.739.758-N SIMAL GARCÍA, Mª ÁNGELES P. Interna
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental por Díez Calvo e Hijos, S.C., con NIF: J-34.181.842, para “Eplotación
ganado bovino, explotación lechera y almacenamiento de equipos y productos agrícolas”, en las
parcelas 283 y 284 del polígono 3 del término municipal de Bustillo de la Vega y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, mediante el presente anuncio se procede a abrir período de información pública por término de
diez días a partir de la última inserción del presente anuncio en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA»,
en el tablón de edictos, para que, quienes se vean afectados, presenten las observaciones y
alegaciones que consideren pertinentes. 

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

Bustillo de la Vega, 26 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
3161

22Lunes, 21 de noviembre de 2016 – Núm. 139BOP de Palencia



Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 2/2016 de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2016, 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.

Cervera de Pisuerga, 8 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

F RÓM I S TA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 2-2016 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la publicación de éste edicto, sin perjuicio de que pu’edan interponerse otros recursos.

Frómista, 14 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.

3342

PARTIDA EXPLICACIÓN IMPORTE

1621.463 Mancomunidad de basuras 4.902,00

1623.467
Consorcio Diputación. 
Tramitación basuras

8.000,00

Suma 12.902,00

CONCEPTO EXPLICACIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería 12.902,00
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente nº 1/2016, de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
créditos y creditos extraordinarios.

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-Intervención 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 a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente resumido por capítulos.

Herrera de Valdecañas, 14 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3355
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

La Puebla de Valdavia, 15 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
3380
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Administración Municipal

M O R A T I N O S

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           20.800
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                200
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             7.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           26.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.500

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          17.900

                        Total ingresos......................................................................................           74.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           16.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           21.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.050
            6          Inversiones reales ...............................................................................           25.650

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            6.000

                        Total gastos.........................................................................................           74.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.
Grupo: A2.
Nivel complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la contrucción.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Moratinos, 2 de noviembre de 2016. - El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Con el fin de construir una fosa séptica en Población de Arroyo, el Pleno de este Ayuntamiento ha
acordado aprobar el expediente de permuta de la finca rústica municipal, propiedad de este
Ayuntamiento, que a continuación se describe:

Paraje y localización: Cueza Arriba, polígono 701, parcela 43.

Superficie: 0,4320 has.

Valoración: 1.512,00 euros.

Durante el plazo de quince días hábiles está expuesto al público el citado expediente en la
Secretaría General de este Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y durante dicho plazo
presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el expediente se entenderá aprobado
definitivamente.

Población de Arroyo, 15 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.

3368
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 10 de noviembre de 2016, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1º) Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

– Dirección: Plaza España, s/n.

– Teléfono: 979 769 190.

– Correo electrónico: secretario@villamartindecampos.es

2º) Objeto del contrato.

1 LOTE NÚMERO DOS: Fincas rústicas, dedicadas a pastos, 8 del polígono 601; 66 del polígono 606;
9 del polígono 607;y la 44 del polígono 608; con una superficie total de cuarenta y tres hectáreas
veintiseis areas y cincuenta centiáreas. 

2 LOTE NÚMERO 3: Fincas rústicas dedicadas a cereales, cultivándose según los usos y costumbres
de la localidad, 15 del polígono 501; 3 del polígono 502; 2, 15,20, y 23 del polígono 503; 10 del
polígono 504; 42 del polígono 506; 17 del polígono 507; y la 47 del polígono 502 en regadío, con
una superficie total de siete hectáreas, ochenta y ocho áreas.

3 LOTE NÚMERO 4: Finca de 2,50 Has: Parcela 69, polígono 502 del término municipal de
Villamartín de Campos.

3º) Duración del contato: 

– Seis años.

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 Lote número dos:      1.500 €.

3 Lote número tres:      500 €.

4 Lote número cuatro:  500 €.

– La cantidad señalada experimentará el incremento del cinco por ciento progresivo en el resto de
las anualidades.

6) Garantía provisional: 

– El 2% del tipo de licitación.

7) 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.
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10) Lugar, dia y hora en que se verificara 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 lunes o jueves 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.

Villamartín, 14 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Victor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria
celebrada el 7 de octubre de 2016, adoptó acuerdo inicial de aprobar expediente de modificación de
crédito 4/2016, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Transferencias aprobadas, resumidos por partidas:

Viuarramiel, 14 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

3346

Aplicación
presupuestaria

Descripción Incremento Disminución

151.227.06 Trabajo realizado o. empr. 600,00

231.221.00.00 E. elect. Edif. Usos Múltiples 200,00

232.1.220.01 Libros biblioteca 600,00

334.160.00.05 Cuota Seguridad Social 430,00

334.226.09 Actividades culturales 1.000,00

338.225.00 Tributos 760,00

459.210.00
Mantenimiento conservación, 
reparación inf. y bienes naturales

7.000,00

920.210.00
Mantenimiento conservación, 
reparación inf. y bienes naturales

7.000,00

920.626.00 Equipos procesos inf. 2.103,00

932.227.00 Servicio Recaudación 1.500,00

157.227.06 E. electri. Edar 21.193,00

TOTALES 21.193,00 21.193,00
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 11 de noviembre de 2016, se ha
procedido a la aprobación del siguiente proyecto:

– “Instalación nichos en el Cementerio Municipal de Villarramiel”, redactado por el Arquitecto 
D. Javier Salceda Adán, colegiado num. 3.372, con un presupuesto de ejecución por contrata
de 6.789.50 euros.

– Aportación municipal: 2.893.88 €.

Viuarramiel, 14 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

3347
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza (Palencia), en sesión 
de 24 se octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 de esta Junta Vecinal de
Calzadilla de la Cueza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan 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 tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Calzadilla de la Cueza, 12 de noviembre de 2016.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.
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33Lunes, 21 de noviembre de 2016 – Núm. 139BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lagartos (Palencia), en sesión de 15 de octubre de
2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 de esta Junta Vecinal de
Lagartos, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art.170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan 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 tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Lagartos, 8 de noviembre de 2016.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 1372/86, de 13 de junio, y Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se delega
el ejercicio de determinadas funciones en las Diputaciones Provinciales; y concernientes; esta Junta
Vecinal se halla tramitando expediente a efectos de conocimiento previo de la Diputación Provincial de
Palencia; antes de su realización; para la enajenación de los siguientes bienes patrimoniales:

Parcela urbana denominada “Casa del Maestro en Lobera”.

Procedente de los bienes patrimoniales de esta Entidad Local Menor de Lobera de la Vega, figura
inscrita en su inventario y en el Registro de la Propiedad de Saldaña con los datos siguientes:

              Nº de inventario:   1.1000002.

                 Clase del bien:   Epígrafe 1º finca urbana.

                       Naturaleza:   Patrimonial con carácter general.

                 Refª. Catastral:   8268601UN5086N0001RS.

                         Situación:   C/ Las Heras, nº 14 de Lobera.

                          Linderos:   Sur y Este C/ Las Eras.
Norte y Este con C/ Las Eras y la parcela 22007 delpolígono 13.

                        Superficie:   Total 247 m2. Construidos 203 m2.

                Características:   Edificación rectangular de planta baja, con fachada de ladrillo y cubierta de
madera y tejado de teja curva tradicional.

         Inscripción registral:   Registro de la propiedad de Saldaña. NIF P-3400179-B.
Tomo:1.965, libro 47, folio 174.

                               Título:   De tiempo inmemorial. Construida en 1950.

                            Destino:   Vivienda.

       Valoración inventario:   30.139,71 euros.

          Cargas y derechos:   Ninguno.

   Calificación urbanística:   Delimitación de suelo urbano del término municipal de Pedrosa de la Vega.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el nº 9 de la Norma 1ª de la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León de 11 de abril de 1985, y
concernientes; dicho expediente queda expuesto al público en las oficinas de esta Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, por término de quince días hábiles, para ser examinado y
presentarse las reclamaciones pertinentes.

Lobera de la Vega, 20 de octubre de 2016.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.

3109
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lobera de la Vega (Palencia), en sesión de 12 de
nniembre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 piazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Lobera de la Vega, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan 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 tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Lobera de la Vega, 12 de noviembre de 2016.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
3349
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALDERRÁBANO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2016, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de o establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Entidad
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 la Junta
Vecinal de la Entidad, 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.

Valderrábano, 10 de noviembre de 2016.- El Presidente, Desiderio Abab Herrero.

3352

37Lunes, 21 de noviembre de 2016 – Núm. 139BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villambran de Cea (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artIculo 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 de esta Junta Vecinal de
Villambrán de Cea, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan 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 tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Villambrán de Cea, 11 de noviembre de 2016.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAMBROZ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal VIllambroz (Palencia), en sesión de 24 de septiembre
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 de esta Junta Vecinal de
Villambroz durante las horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el art.170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones que procedan 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 tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá difinitivamente aprobado, sin mas acuerdo expreso.

Villambroz, 20 de octubre de 2016.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña (Palencia), de fecha 
29 de septiembre del 2016, por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria del concurso,
para el arrendamiento de las fincas rusticas propiedad de esta Junta Vecinal conforme a los siguientes
datos:

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

– Organismo: Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña (Palencia).

– Dependencia que tramita: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

* Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Plaza Ayuntamiento, 3.

* Lunes a viernes de nueve a catorce horas.

* Teléfono:  979 860 001.

* Correo electrónico: secretario@santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de fincas rusticas, bienes patrimoniales, propiedad de la Junta Vecinal de Villaoliva
de la Peña, que se relacionan en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento;

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: El precio.

– Criterio de adjudicación: Precio del arrendamiento anual ofrecido.

4.- Importe del arrendamiento:

– Tipo de licitación.- 800,00 euros anuales. Duración: 5 años.

5.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

– Plazo de presentación: Quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: según Pliego.

6.-  Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Villaoliva de la Peña, 10 de noviembre del 2016.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Número Municipio Polígono Parcela
Superficie 
Catastro

1 Junta Vecinal de Villaoliva 533 4 13.910 m2

2 Junta Vecinal de Villaoliva 533 5 15.998 m2

3 Junta Vecinal de Villaoliva 533 6 89.964 m2

4 Junta Vecinal de Villaoliva 533 22 1.280 m2
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Villaoliva de la Peña, 14 de octubre de 2016.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, de fecha 12 de noviembre de 2016 se aprobó el
Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, 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.

Villarrodrigo de la Vega, 12 de noviembre de 2016.- La Presidenta, María Encarnación Laso
Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVERDE DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Villaverde de la Peña, 14 de octubre del 2016.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
VEGA DE VILLALLANO

————

– Aguilar de Campoo– (Palencia)

——

A N U N C I O

La Comunidad de Regantes “Vega de Villallano”, comunica a sus miembros que el próximo 2 de
diciembre de 2016, en el Salón de Actos del ASAJA, sito en la C/ Tobalina de Aguilar de Campoo, se
celebrará Asamblea General Ordinaria, a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las
dieciséis treinta en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

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

2º- Información contable ejercicio 2016, aprobación si procede de las cuentas.

3º- Presupuesto 2016 y aprobación de cuotas del ejercicio.

4º- Renovación Junta Directiva.

5º- Dar cuenta de las obras realizadas.

6º- Liquidación y ejecución de las cuotas pendientes de pago.

7º- Ruegos y preguntas.

Villallano, 20 de noviembre de 2016.- El Presidente, Domingo Ruiz Alonso.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
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