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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———–

PATRIMONIO DEL ESTADO

——–

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia por la que se anuncia subasta pública al
alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado para la enajenación de tres inmuebles
situados en el término municipal de Palencia, a celebrar el día 21 de enero de 2015.

La Delegación de Economía y Hacienda de Palencia convoca a subasta pública al alza, con
admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la venta de los inmuebles descritos en los lotes
que a continuación se detallan, propiedad de la Administración General del Estado, que se celebrará el
día 21 de enero de 2015 a las doce horas, en el Salón de Actos de esta Delegación de Economía y
Hacienda de Palencia, sita en Plazuela de La Sal, 1.

Lote – 1. Vivienda tipo D, en planta segunda, con acceso por el portal de la Bocaplaza, del edificio
sito en Palencia, C/ Mayor Principal, 43 (Según Registro), actualmente núm. 21, y con
fachadas a la Plaza Mayor, 8 y Bocaplaza, 4. Se compone de varias dependencias.

– Linda entrando en ella: frente, caja de escalera y vivienda tipo C; derecha, caja de
escalera, patio y Plaza Mayor; izquierda, caja de escalera, patio y calle Mayor; y fondo,
patio y Mercedes Merino Puertas, Begoña Gómez Espino y otros. Cuota: 6,35%.

– lnscripción registral: En el Registro de la Propiedad de Palencia 1, al tomo 2414, libro
781, folio 134, finca 50.713. Inscripción 7ª. Superficie Útil: 139,89 m2 construida en
planta: 160,99 m2 y una superficie total construida de 175,49 m2.

– Libre de cargas.

– Referencia catastral: 3 123811UM753250015WM.

– Inventario General de Bienes y Derechos del Estado:2014724340340000001.

– Expediente CIBI: 201403400081.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar
por los interesados en el Ayuntamiento.

– Calificación de eficiencia energética, no resulta exigible en virtud del art. 2.2,f) del 
Real Decreto 235/2013, de 5 de 5 de abril.

El tipo de licitación será de 96.197,00 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 4.809,85 euros.

Lote – 2. Vivienda tipo C, en planta segunda, con acceso por el portal de la Bocaplaza, del edificio
sito en Palencia, C/ Mayor Principal, 43 (Según Registro), actualmente núm. 21, y con
fachadas a la Plaza Mayor, 8 y Bocaplaza, 4. Se compone de varias dependencias.

– Linda entrando en ella: frente, caja de escalera y calle Mayor; derecha, caja de escalera
y Bocaplaza; izquierda vivienda tipo D y caja de escalera; y fondo, caja de escalera y
calle Mayor. Cuota: 4,77%.

– lnscripción registral: En el Registro de la Propiedad de Palencia 1, al tomo 2.414, libro
781, folio 131, finca 50.711. lnscripción 7ª. Superficie útil: 101,51 m2 construida en
planta: 121 m2 y una superficie total construida de 131,90 m2.

– Libre de cargas.

– Referencia catastral: 3123811UM7532S0014QX.

– Inventario General de Bienes y Derechos del Estado:2014724340340000003.

– Expediente CIBI: 201403400081.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar
por los interesados en el Ayuntamiento.

– Calificación de eficiencia energética, no resulta exigible en virtud del art. 2.2,f) del 
Real Decreto 235/2013, de 5 de 5 de abril.

El tipo de licitación será de 72.296,26 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 3.614,81 euros.

5Viernes, 12 de diciembre de 2014 – Núm. 149BOP de Palencia



Lote – 3. Buhardilla en planta de ático, compuesta de una sola dependencia, con acceso por la
escalera del portal de la Bocaplaza, del edificio sito en Palencia, C/ Mayor Principal, 43
(Según Registro), actualmente nº 21, y con fachadas a la Plaza Mayor, 8 y Bocaplaza, 4.

– Linda entrando en ella: frente, escalera de acceso y desván; derecha, Bocaplaza;
izquierda, desván y escalera; y fondo, desván. Cuota: 0,99%.

– lnscripción registral: En el Registro de la Propiedad de Palencia 1, al tomo 24.141, libro
781, folio 137, finca 50.715. lnscripción 7ª. Superficie útil: 20,69 m2 construida en planta
de 25,14 m2, y una superficie total construida de 27,40 m2.

– Libre de cargas.

– Referencia catastral: 3123811UM7532S0016EQ.

– Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724340340000002.

– Expediente CIBI: 201403400081.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar
por los interesados en el Ayuntamiento.

– Calificación de eficiencia energética, no resulta exigible en virtud del art. 2.2,f) del 
Real Decreto 235/2013, de 5 de 5 de abril.

El tipo de licitación será de 20.000,00 euros.

El importe de la garantía será deI 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 1.000,00 euros.

El pliego de condiciones se encuentran a disposición de los licitadores en la Sección de Patrimonio
del Estado en la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, sita en Plazuela de la Sal,1 y en la
página web del ministerio, en el apartado “Subastas y Concursos” www.minhap.gob.es. También se
puede solicitar información en el teléfono 979.70.66.39 en horario de nueve a catorce horas de la
mañana.

Las ofertas en sobre cerrado podrán presentarse, en la forma establecida en el Pliego de
Condiciones, hasta las trece horas del último día hábil anterior a la celebración de la subasta.

Palencia, 3 de diciembre de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda, J. Vicente Arce Alonso.

4511

6Viernes, 12 de diciembre de 2014 – Núm. 149BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Merino García M. Luisa.

    N.I.F.: 12.714.880-C.

    Expediente: 34201400000680.

    Importe: 170,40 euros.

    Periodo: 19/09/2014 - 30/09/2014.

    Motivo: Exclusión del Programa Renta Activa de Inserción por incumplimiento del compromiso de

actividad.

Palencia, 1 de diciembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Resolución del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, de 1 de diciembre de 2014,
por la que se dispone la inscripción y la publicación del Calendario Laboral del año 2015 para
el Sector de Industrias Siderometalúrgicas.

Visto el texto del Acta de 18-11-2014, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de Industrias Siderometalúrgicas, (Código del Convenio Colectivo
34000355011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial
de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 1 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

D. Ignacio Ruiz Peña (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Nieves Martín.

D. Sigifredo Muñiz (Fepametal).

D. Jaime Villagrá Herrero (C.P.O.E.)

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 18 de noviembre
de 2014, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la oferta del calendario para el
sector de Industrias Siderometalúrgicas para el año 2015.

Acuerdan el Calendario para 2015, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas, para lo que se
fijan como días no laborales los siguientes: 2 y 5 de enero, 24 de abril,  31 de agosto, 1 de septiembre
y 24 y 31 de diciembre. Se adjunta calendario.

Delegan en Miguel Rodríguez García, con DNI 12.719.198-Z, para la inscripción de este acta por
medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por  triplicado ejemplar.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0070/2014

Fecha: 01/12/2014

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000355011981.

Visto el texto del Acta de 18-11-2014, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Industrias Siderometalúrgicas para Palencia y Provincia, (Código del Convenio
Colectivo 34000355011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 1 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

EN REPRESENTANTES DE UGT:

D. Alberto Miguel Lorenzo.

EN REPRESENTANTES DE CC.OO.:

D. Ignacio Ruiz Peña.

EN REPRESENTANTES EMPRESARIAL:

Dª Nieves Martín.

D. Sigifredo Muñiz (Fepametal).

D. Jaime Villagrá Herrero (C.P.O.E.)

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 18 de noviembre
de 2014, se personan los al margen reseñados al objeto de examinar las tablas salariales para el año
2015, para poder llegar, si procede, a su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias contenidas en el mismo, por ambas partes
negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente:

10Viernes, 12 de diciembre de 2014 – Núm. 149BOP de Palencia



1.- La aprobación de las tablas salariales revisadas para el año 2015, según tabla que se acompaña
y como consecuencia de aplicar la revisión salarial estipulada en el texto del Convenio Colectivo
para el año 2013.

2.- El pago de atrasos se hará en los treinta días siguientes a la publicación de las tablas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Delegan en Miguel Rodríguez García, con DNI 12.719.198-Z, para la inscripción de este acta por
medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1310, seguido a instancia de Diego Negueruela
Jiménez, frente a Yeguada el Jardín de Castilla, S.L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 19 de diciembre de 2014,
a las diez y treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 5 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4575
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1361, seguido a instancia de Diego Negueruela
Jiménez, frente a Yeguada el Jardín de Castilla, S.L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 19 de diciembre de 2014,
a las diez y treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en
el expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 5 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4574
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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-10.712

El Club Deportivo Cinegético “La Aguililla”, con domicilio en C/ El Arco, 4, de Villajimena, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.712, en el término municipal de Monzón de Campos, que afecta a 815 Ha. correspondientes
a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Monzón de Campos 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, 1 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

4586
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Aprobadas por Decreto de la Presidencia de fecha 9 de diciembre de 2014, las “Bases de la 
Convocatoria de Subvenciones a ayuntamientos, centros de iniciativas turísticas, asociaciones y
entidades turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para “Apertura de oficinas
municipales de turismo y puntos de información turística””.

BASES:

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Con la finalidad de apoyar económicamente a la Red Provincial de Puntos de Información Turística,
se convocan para el año 2015 subvenciones destinadas a la financiación del gasto corriente –gastos de
personal, mantenimiento y funcionamiento– derivado de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo
y Puntos de Información Turística, dependientes de Ayuntamientos y Centros de Iniciativas Turísticas
(CITs), Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro. 

Las entidades beneficiarias de esta modalidad estarán obligadas a recoger y remitir mensualmente al
Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, los
datos estadísticos de visitantes de la oficina que recaben durante su período de apertura, cumplimentando
el modelo facilitado por el Servicio de Turismo, bien a través de la Plataforma de Oficinas de Turismo 
de la Provincia de Palencia, de la dirección de correo electrónico turismo@diputaciondepalencia.es

o por correo postal. 

Asimismo se comprometen a facilitar al Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia, con ante-
rioridad al desarrollo de la actividad o evento subvencionado, información para su promoción y difusión.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 45.000,00 € consignada en las
partidas presupuestarias 53.43202.46204 (35.000,00 €) y 53.43202.48907 (10.000,00 €) del presupuesto
para el año 2015.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida podrá superar del 60% de los importes que
se consideren subvencionables.

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 58.2. del Real Decreto 887/2006, de 21 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se podrá establecer una cuantía adicional de crédito, con un  máximo de 5.000,00 euros, en el
caso de Ayuntamientos, y de 1.000,00 euros, en el caso de Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones
y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requeriría
de nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de
disponibilidad del crédito correspondiente, por el importe máximo de esa cuantía y previa aprobación de
la modificación presupuestaria que proceda en un momento anterior a la resolución de la concesión de
la subvención.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, los Ayuntamientos
con una población inferior a 20.000 habitantes, los Centros de Iniciativas Turísticas, las Asociaciones y
las Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia, que gestionen Oficinas Munici-
pales de Turismo y Puntos de Información Turística.

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, conforme
al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro General de la 
Diputación de Palencia (C/ Burgos, 1), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una solicitud por Ayuntamiento o por Entidad.
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En el caso de que la entidad solicitante optara por presentar su solicitud en una Oficina de Correos,
lo hará en sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de ser certificada.

A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I, deberá adjuntarse la siguiente información,
que se detallará en el Anexo II:

• Períodos y horarios de apertura del Punto de Información Turística. Deberá hacerse referencia en
su caso al período durante el cual permanece cerrado por vacaciones del personal.

• Relación de todo el Personal de atención al público (contratados, becarios, voluntarios…) que preste
sus servicios en el Punto de Información Turística, detallando tanto el período del año en el que
prestan sus servicios, como el horario de cada uno de ellos.

• Presupuesto detallado de los diversos conceptos que conformen los Gastos de personal, manteni-
miento y de funcionamiento para los que solicita subvención, así como el presupuesto total de gastos
e ingresos del punto de información. 

• Respecto al preceptivo certificado de que la Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de
la subvención implica autorización del mismo para que desde el Servicio de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería Provincial (Anexo I).

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, todos los solicitantes podrán presentar la documentación que estimen pertinente.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases regula-
doras.

Nota: los anexos /modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Quinta.- Publicidad.

Obligatoriamente en el Punto de Información Turística que resulte beneficiario de la subvención,
deberá colocarse un cartel informativo en lugar visible, en el que conste la colaboración de la Diputación
de Palencia para la apertura del mismo. Este cartel será facilitado por el Servicio de Turismo de la 
Diputación de Palencia.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anulación de la subvención.

Sexta.- Gastos subvencionables.

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el período comprendido entre el 1
de enero y el 20 de octubre de 2015, independientemente de que los mismos se encuentren o no
pagados en el momento de la justificación. La fecha de las facturas correspondientes a los gastos
subvencionables no podrá ser posterior al 20 de octubre del presente año (Plazo de justificación:
20 de octubre de 2015 -Base Undécima-).

2. Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abone efec-
tivamente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable el I.V.A. cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

3. Retribuciones o remuneraciones del personal que preste servicios en el punto de información 
turística.

4. Cuotas correspondientes a la Seguridad Social relativas a la contratación de dicho personal.

5. Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, conexión a Internet o similares).

6. Gastos de mantenimiento del Punto de Información Turística.

No serán subvencionables:

• Los gastos de alojamiento, comidas, viajes, regalos o atenciones protocolarias. 

• Los gastos de edición de material turístico y aquellos correspondientes a actividades turísticas o de
otro tipo desarrolladas por los Ayuntamientos o por los Centros de Iniciativas Turísticas y Asocia-
ciones o Entidades Turísticas sin ánimo de lucro que gestionen la Oficina o Punto de Información
Turística.

• Los gastos de inversión, ni los gastos derivados de la creación de páginas web.
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Séptima.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de  ayudas se tendrán
en cuenta  los siguientes criterios:

• Períodos de apertura de la oficina: hasta 40 puntos.

• Personal de atención al público: hasta 40 puntos.

  – Personal Contratado: hasta 30 puntos.

  – Personal voluntario, becarios: hasta 10 puntos.

• Importe del presupuesto total de la oficina: hasta 20 puntos.

(Personal, funcionamiento y mantenimiento)

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de enero de 2015. 

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C., modificado por la Ley 4/99, el Servicio de
Turismo de la Diputación Provincial de Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de 10 días hábiles se
subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de
Palencia, si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los informes técnicos oportunos, se
realizará por el órgano competente, que en este momento es el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de
Palencia, previa propuesta de resolución de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo de
tres meses.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva.

La resolución será comunicada mediante notificación individualizada a todos los solicitantes.

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones.

Se procederá al libramiento anticipado del 50% del importe total de la subvención, sin necesidad de
presentación de garantía.

El pago del resto de la subvención se efectuará, previa justificación por el beneficiario de la realización
del objeto de la subvención, en los términos previstos en las bases de la Convocatoria. 

Para abonar la subvención deberá presentarse la siguiente documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad beneficiaria de la
subvención, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta, siempre y
cuando la misma no figure ya en poder de la Diputación de Palencia (Anexo III).

   En el caso de que la entidad optara por presentar la justificación en una Oficina de Correos, lo
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. Declaración responsable, firmada por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad soli-
citante, de que se ha realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no supera el importe del gasto efectuado, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada (Anexo IV). 

3. Memoria sobre el período de apertura del Punto de Información Turística (Anexo V). Los Ayunta-
mientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro,
presentarán junto con la justificación de la subvención, una Memoria sobre el funcionamiento de
la oficina de turismo o punto de información turística, personal, período y horario de apertura,
afluencia de visitantes y otros datos estadísticos de interés.

4. Ayuntamientos: Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario-Interventor de
la Entidad Local con el visto bueno del Alcalde/Presidente, de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada (no siendo necesaria la presentación de facturas), indicándose que
tal Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social, según modelo reflejado en el Anexo VI.

17Viernes, 12 de diciembre de 2014 – Núm. 149BOP de Palencia



5. Centros de Iniciativas Turísticas o Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro: 

    • Declaración responsable de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social (Anexo VII).

    • Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

      – Original: En el caso de que se subvencione el 100% del gasto efectuado.

      – Compulsada por Organismo Oficial: En el caso de que no se subvencione el 100% del gasto
efectuado, previamente en el original de cada factura se hará constar “Subvencionada por la
Diputación Provincial de Palencia la cantidad de……. €”, de manera que ya figure en la copia
presentada ante la Diputación. 

      – En el caso de que se presente pluralidad de facturas, se acompañará una relación de 
las  mismas en la que se dará un número a cada una de ellas que se reflejará en la propia
factura (Anexo VIII).

    La fecha de las facturas presentadas no podrá ser posterior al 20 de octubre de 2015. 

    Todas las facturas deberán recoger el contenido exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración, salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de dicho Reglamento (Anexo IX).

6. El plazo de justificación de la subvención concedida será el 20 de octubre de 2015.

7. El importe a justificar será el de la subvención concedida.

8. La justificación por un importe inferior a la subvención concedida determinará la reducción de la
misma en la parte proporcional no justificada.

Nota: los anexos /modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento
adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días. 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones:

• Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se presente
la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la justificación.

• Hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la 
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Duodécima.- Compatibilidad.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, sin que en
ningún supuesto el importe total de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de la actividad
subvencionada.

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible con otras subvenciones, incluidas las
directas concedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Diputación de Palencia, para el
objeto previsto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de concesión de subvenciones, podrá 
interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación
o notificación de concesión de las mismas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las mismas, por la
“Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia” (BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA núm. 9, de 19 de enero de 2007) y por la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

Palencia, 9 de diciembre de 2014. - El Secretario General Acctal., Juan José Villalba Casas.
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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

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, a veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 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 (BOE 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

          ABIA DE LAS TORRES SUSTITUTO                 LUCINIO ALCALDE GARCÍA

          BARRUELO DE SANTULLÁN TITULAR                    LUIS ANTONIO GÓMEZ MARTÍN

          BOADILLA DEL CAMINO TITULAR                    ANA ELISA LOMAS VILLÁN

          HERRERA DE PISUERGA TITULAR                    JOSÉ LUIS GARCÍA FUENTE

          MICIECES DE OJEDA SUSTITUTO                 JESÚS BECERRIL POLANCO

          PAYO DE OJEDA TITULAR                    MARÍA GLORIA HOSPITAL PLAZA

          SALDAÑA TITULAR                    JOSÉ JAVIER LOZANO MARTÍNEZ

          TORQUEMADA TITULAR                    FLORENCIO DE BUSTOS LÓPEZ

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 uno de diciembre de dos mil catorce. - El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero
Pastrana.

4528
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000497

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 190/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 249/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANAYA MÉNDEZ DOMÍNGUEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL MONTES RENEDO

DEMANDADO: FABEL MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 190/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Amaya Méndez Domínguez, contra la empresa Fabel Maquinaria
Industrial, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce,
auto ejecucion y decreto la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
Amaya Méndez Domínguez, frente a Fabel Maquinaria Industrial, S.A., parte ejecutada, por importe de
23.477,33 euros en concepto de principal, más otros 2.347 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 2.347 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago, por medio de edictos, dado su paradero desconocido, a Fabel Maquinaria
Industrial, S.A., por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su
caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus
bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Fabel Maquinaria Industrial, S.A., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fabel Maquinaria Industrial, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4469
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000083 

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 141/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 41/2014 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REBECA GARCÍA PELÁEZ 

ABOGADA: ANAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADO: ANDRÉS AVELINO DÍEZ PÉREZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales, núm.141/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Rebeca García Peláez, contra la empresa Andrés
Avelino Díez Pérez, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el órgano
que la 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 Andrés Avelino Díez Pérez, 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 veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

4390
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0012763

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 154/2011

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 14/2011

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDNATE: NICOLÁS CARRANZA MARTÍN

PROCURADORA: ISABEL ABAD HELGUERA

DEMANDADO: PITE, S.A.

PROCURADOR: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Edicto subasta judicial

Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Palencia. 

Hago saber: Que se ha señalado para el próximo día once de febrero de dos mil quince, a las
diez treinta horas, en la Oficina de Subastas de esta sede judicial, sita en Pza. Abilio Calderón, 2, la
subasta del siguiente bien inmueble:

– “Finca urbana sita en C/ Zurradores, hoy núm. 6 del municipio de Baltanás (Palencia), finca
registral núm. 15.887, inscrita al tomo 1.467, folio 111, libro 143, del Registro de la Propiedad de
Baltanás (Palencia)”.

El valor de tasación de los bienes es el siguiente: Diez mil euros.

Situación posesoria del bien: Se ignora.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los establecidos en los artículos 668 y
siguientes de la L.E.C., sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de conformidad con el
párrafo segundo del artículo 655 de la L.E.C.:

Primero.- Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente y declarar que conocen las
condiciones generales y particulares de la subasta.

Segundo.- Para tomar parte en la subasta, y a excepción del ejecutante, deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano
judicial, o de haber prestado aval bancario, por el por 100 del valor de tasación de los bienes objeto de
la subasta, haciendo constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero.

Tercero.- Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble que se subasta
está de manifiesto en la Oficina Judicial sededel órgano de ejecución.

Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Sexto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan como
suficiente la titulación que consta en autos o que no exista titulación y que aceptan, asimismo,
subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Palencia, a diez de noviembre de dos mil
catorce.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

4393
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

A N U N C I O

Resolución de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 2014, se aprobó la adhesión de esta
Entidad Local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Abarca de Campos, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.

4594
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica de facturas cuyo importe sea hasta 5.000 euros, 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.

Alba de Cerrato, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
4583
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 4 de
diciembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el sector público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Alba de Cerrato, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
4584
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, en sesión de fecha 28 de noviembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, 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, 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 se estimen oportunas.

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

Buenavista de Valdavia, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
4587
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2014, acordó la
adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Buenavista de Valdavia, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
4588
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Cevico Navero al punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado, FACE.

Mediante decreto de la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de 2014, se acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado (FACE), de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2913,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Cevico Navero, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.

4557
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento con fecha dos de diciembre de 2014, se acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado (FACE), de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2913,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Hérrnedes de Cerrato, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4559
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros. De conformidad
con lo establecido en la legislación reguladora de las haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de treinta días para que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones oportunas.

Hérmedes de Cerrato, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4560
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 deI 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 10 de julio de 2014, sobre el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, que se hace público.

GASTOS

FINANCIACIÓN

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 deI R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

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

Magaz de Pisuerga, 28 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

4522

. Capítulo Modificación

I Personal 1.000,00

II Gastos Corrientes 11.000,00

VI Inversiones 47.500,00

Total 59.500,00

Fondo contingencia 38.602,48

M. Ingresos F. Finalistas 20.897,52

Total 59.500,00
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE
—————

– Villarramiel – (Palencia)

————

A N U N C I O

La Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 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 se estimen oportunas.

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

Villarramiel, 2 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
4523
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE
—————

– Villarramiel – (Palencia)

————

A N U N C I O

La Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, aprobó inicialmente
el expediente de modificación núm. 2/2014, de modificación del Presupuesto transferencia de crédito
entre aplicaciones de distinto grupo de función.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Entidad de lunes a viernes
durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en el art. 169, en relación con
el art. 179 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, el indicado plazo se computará a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín correspondiente.

Transcurrido el repetido plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

Villarramiel, 2 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
4524
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

E D I C T O

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 27 de
noviembre de 2014, la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 2º trimestre de 2014; en cumplimiento del artículo quinto sobre
Registro de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su
difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 2 de diciembre de 2014. - La Presidenta, María Nuria Simón González.

4525

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 3 7.020,47

3 7.020,47
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

E D I C T O

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 27 de
noviembre de 2014, la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 3º trimestre de 2014; en cumplimiento del artículo quinto sobre
Registro de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su
difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 2 de diciembre de 2014. - La Presidenta, María Nuria Simón González.

4526

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 3 7.020,47

3 7.020,47
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Mazariegos, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, 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,
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 se estimen oportunas.

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

Mazariegos, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
4547
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz, núm. 3/1995,
de 7 de junio, se hace público que el próximo día 15 de abril de 2015, se producirá la vacante de Juez
de Paz Sustituto de este municipio.

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir la persona que haya de ocupar este
cargo se pone en conocimiento del público en general para que cuantos pudieran estar interesados y
reúnan las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan
presentar instancia en estas oficinas municipales durante el plazo de quince días, a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Piña de Campos, 3 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
4552  
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Resolucion de la Alcaldía, con fecha 26 de noviembre de 2014, se acordo la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Santervás de la Vega, 26 de noviembre de 2014.- EL Alcalde, David de Prado Tarilonte.
4535
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Decreto de Alcaldía, de fecha 2 de diciembre de 2014, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Támara de Campos, 2 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Concepción Gallardo García.
4553
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaconancio, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2014,
acordó la adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado (FACE), de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villaconancio, 3 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
4555
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaconancio, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros. De conformidad
con lo establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de treinta días para que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones oportunas.

Villaconancio, 3 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
4556
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 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 la solicitud de licencia ambiental promovido por Explotación Los Alfoces, S.L., para instalación de
una actividad de “Explotación ganadera en régimen extensivo y vallado ganadero”, con emplazamiento
en las fincas 14, 16, 15, 10.002, 20.002, 22, 6, 3, 5, 19, 18, 17, 7, 9, 23, 8, 10, 11 y 12 del polígono 801
y parcelas 10.001 y 20.001 del polígono 802, del término municipal de Villaconancio, a fin de que
quienes consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villaconancio, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
4558
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno, con fecha 4 de diciembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villamartín de Campos, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
4591
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamartín de Campos, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, 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, 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 se estimen oportunas.

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

Villamartín de Campos, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
4592
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamoronta, en sesión de fecha 17de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, 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,
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 se estimen oportunas.

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

Villamoronta, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
4554
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

A N U N C I O

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la obligación de facturación electrónica de facturas
cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2014, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a
las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, 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, 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 se estimen oportunas.

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

Villaprovedo, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.
4545
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

E D I C T O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2014, acordó la adhesión
de esta Entidad Local, al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villaprovedo, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.
4546

47Viernes, 12 de diciembre de 2014 – Núm. 149BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAPROVEDO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.
4551
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 1 diciembre de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (3er/2014), emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación,
con fecha 27 de octubre de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

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

Villasila de Valdavia, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.

4550
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 24 de noviembre de 2014 se acordó la adhesión de este
Ayuntamiento de Villaviudas al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villaviudas, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Cantera Fernández.
4527
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARROYO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Arroyo, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2014, acordó aprobar el
Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Arroyo para el ejercicio del año 2014.

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, 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 este Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido 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.

Arroyo, 25 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
4578
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Barcenilla de Pisuerga, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Barcenilla de Pisuerga, 5 de diciembre de 2014. - El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

4619
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Barrio de San Pedro, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Barrio de San Pedro, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, José María Calleja Merino.

4620
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Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE BÁSCONES DE EBRO, BERZOSILLA, 
CUILLAS DEL VALLE Y OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E D I C T O

Acuerdo de Adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Decretos de los Sres. Presidentes de las Juntas Vecinales de Báscones de Ebro, Berzosilla,
Cuillas del Valle y Olleros de Paredes Rubias, de fecha 3 de diciembre de 2014, se acordó la adhesión
de estas entidades locales menores al punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la
citada Ley.

Berzosilla, 4 de diciembre de 2014.- Los Presidentes de las Junta Vecinales (ilegibles).
4566
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CANDUELA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Canduela, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Canduela, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.

4621
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Foldada, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Foldada, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Ángel María Roldán Ruiz.

4622
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HELECHA DE VALDIVIA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Helecha de Valdivia, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Helecha de Valdivia, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2012, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

Loma de Castrejón, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.

4540
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2013, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

Loma de Castrejón, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.
4541
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

Loma de Castrejón, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.
4542
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Loma de Castrejón, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.
4543
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATALBANIEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2014, por suplemento de crédito 1/2014, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el
contenido de la modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     480                         Transferencias corrientes                                          550 €

                     619                         Inversiones                                                             1.700 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        2.250 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Matalbaniega, 3 de diciembre de 2014.- El Presidente, José María Ruiz Rojo.

4568
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATALBANIEGA

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Matalbaniega, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Matalbaniega, 7 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Mª Ruiz Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATAMORISCA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Matamorisca, en sesión celebrada al efecto, adoptó
el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Matamorisca, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Pedro Verdial Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MAVE

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Mave, en sesión celebrada al efecto, adoptó el acuerdo
de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado
y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de factu-
ración electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Mave, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Álvaro Gutiérrez Monzonís.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PISUERGA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Olleros de Pisuerga, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Olleros de Pisuerga, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Pomar de Valdivia, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Pomar de Valdivia, 9 de diciembre de 2014. - La Presidenta, María Cristina Aparicio.

4628

67Viernes, 12 de diciembre de 2014 – Núm. 149BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Porquera de los Infantes, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Porquera de los Infantes, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Pozancos, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Pozancos, 10 de diciembre de 2014. - El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PUENTETOMA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Puentetoma, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Puentetoma, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Enrique de la Roza Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanilla de las Torres, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Quintanilla de las Torres, 10 de diciembre de 2014. - El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, de fecha 8 de diciembre de 2014, han sido
aprobados los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de
regir la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 53, denominado
“Ojascal”, propiedad de esta Entidad, para la corta de 10.650 pies de madera de pino laricio “pinus nigra”
con corteza, en cuantía estimada de 3.550 m3, en una superficie de 58 hectáreas del citado monte, por
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales.

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

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: 1/MUP/53/2014.

2. Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 10.065 pies de madera de pino laricio
(pinus nigra) con corteza, en cuantía estimada de 3.550 m3, en monte de utilidad pública núm. 53,
denominado “Ojascal”, localizado en zona de Carreojeda (según plano).

– Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.o) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

– Cuantía estimada: 10.065 pies de madera de pino laricio (pinus nigra) con corteza, en cuantía
estimada de 3.550 m3, en pie y a riesgo y ventura.

– Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

– Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

– Plazo de ejecución: 10 meses desde la fecha de adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

– Precio mínimo de enajenación: 63.900,00 euros más IVA.

– Precio índice: 79.875,00 euros, más IVA.

5. Garantías

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.917,00 €

– Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: C/ Escuelas nº 4.

– Teléfono : 686 944 002 y 638 702 955.

– Correo electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es

– Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.castrejóndelapeña.es

– Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones 
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7. Requisitos específicos del contratista.

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña (Junta Vecinal de Roscales de la Peña).

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

– Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

– Lugar de presentación:

   Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal. 

   Domicilio: C/ Escuelas nº 4, 34858.- Roscales de la Peña (Palencia).

– Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página Web del Ayuntamiento Castrejón de la Peña.

9. Apertura de las ofertas (Acto público):

– Entidad: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

– Fecha y hora: El primer día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a
las diecisiete horas.

10. Gastos de Publicidad:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña. 

Roscales de la Peña, 9 de diciembre de 2014. - El Alcalde, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Salvador de Catamuda (Palencia), en sesión
de 3 de diciembre de 2014, 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 de esta Junta Vecinal de
San Salvador de Cantamuda, 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 2° 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.

San Salvador de Cantamuda, 3 de diciembre de 2014.- El Presidente, Leoncio González Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE AGUILAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Vallespinoso de Aguilar, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Vallespinoso de Aguilar, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, José María Alcalde Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villaescusa de las Torres, en sesión celebrada al
efecto, adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Admi-
nistración General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Villaescusa de las Torres, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villallano, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Villallano, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, F. Javier Bravo Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villanueva de Henares, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

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, 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 se estimen oportunas.

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

Villanueva de Henares, 9 de diciembre de 2014. - La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Villemar, en sesión ordinaria de Pleno celebrada con fecha 1 de diciembre de
2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de
la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villemar, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Mariano Sánchez Iglesias.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
BERZOSILLA

——————

– Berzosilla – (Palencia)

————

E D I C T O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con D.N.I. núm. 13.120.572-S, como Presidente de la
Comunidad de Regantes “Berzosilla” convoca a todos sus miembros a la reunión que se celebrará en
el Salón de Actos del Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia), el sábado, 27 de diciembre de 2014, en
primera convocatoria a las once treinta horas y en segunda convocatoria a las doce horas, cuyo orden
del día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura del acta anterior.

2º.- Información general.

3º.- Examen y aprobación de las cuentas del año 2014.

4º.- Examen y aprobación de los Presupuestos de ingresos y gastos, año 2015.

5º.- Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 3 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Manuel de la Arena Gutiérrez.
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