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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la comunicación de
propuesta de extinción y percepción indebida de la misma por una cuantía de 198,80 euros
correspondientes al periodo 02/06//2013 a 15/06/2013 D. Farid Ezzamri con NIE: X-3.552.493-M.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días, desde la fecha de
publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según 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 art. 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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 26 de noviembre de 2014.- El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier
Ballesteros Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener el Canon, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRAMO DE RÍO CARRIÓN

Regadíos ...................................................................... 30,85 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 166,90 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 3,09 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 166,90 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 7,71 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 4,63 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,31 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, DUEÑAS, FRESNO
DEL RIO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, MANQUILLOS,MANTINOS, MONZON DE CAMPOS, NOGAL DE LAS
HUERTAS, PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL RIO, POZA DE LA VEGA,
QUINTANILLA DE ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIAN DE
CAMPOS, SANTERVAS DE LA VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RIO CARRION, VENTA DE BAÑOS,
VILLALBA DE GUARDO, VILLALUENGA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE CERRATO,
VILLARRABE, VILLATURDE, VILLOLDO, VILLOTA DEL PARAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª.- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª.- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª.- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Carrión, celebrada el día 10 de noviembre de 2014 en Palencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 2 de diciembre de 2014.- El Director Técnico, Pedro Matía Prim.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN, - AÑO 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener la Tarifa, habiendo resultado los siguientes valores: 

12C12 - Canal de Carrión - Saldaña

Regadíos ...................................................................... 38,58 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 208,72 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 3,86 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 208,72 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 9,65 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 5,79 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,39 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, NOGAL DE LAS
HUERTAS, PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVAS DE LA
VEGA, SERNA LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABE, VILLATURDE.

12C13 - Canal del Bajo Carrión

Regadíos ...................................................................... 40,20 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 217,48 €/Litro /seg.

Usos Industriales ......................................................... 4,02 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 217,48 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 10,05 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 6,03 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,40 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CARRION DE LOS CONDES, LOMAS DE CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE
NAVA, PERALES DE CAMPOS, REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS,
VILLOLDO.

12C14 - Canal de Castilla (Ramal de Campos)

Regadíos ...................................................................... 53,20 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 287,81 €/Litro /seg.

Usos Industriales ......................................................... 5,32 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 287,81 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 13,30 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 7,98 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,53 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACION DE CAMPOS,
REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.
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12C14-1 - C. Castilla Campos I. Privada

Regadíos ...................................................................... 46,27 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 250,32 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 4,63 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 250,32 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 11,57 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 6,94 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,46 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, MENESES DE CAMPOS, VILLARRAMIEL.

12C16 - Canal de la Retención

Regadíos ...................................................................... 81,86 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 442,86 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 8,19 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 442,86 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 20,47 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 12,28 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,82 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZON DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS,
VILLAUMBRALES.

12C17-19 - Conjunto de las Navas

Regadíos ...................................................................... 45,49 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 246,10 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 4,55 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 246,10 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 11,37 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 6,82 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,45 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CASCON DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS, REVILLA DE COLLAZOS,
VILLAMARTIN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18 - Canal de Castilla (Ramal Sur)

Regadíos ...................................................................... 77,18 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 417,54 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 7,72 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 417,54 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 19,30 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 11,58 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,77 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.
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12C20 - Canal de Palencia

Regadíos ...................................................................... 125,91 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 681,17 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 12,59 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 681,17 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 31,48 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 18,89 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 1,26 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MOZÓN DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE
CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBÓN, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01€ por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar la Tarifa.

3ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

4ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en las Juntas de Explotación del Carrión
celebrada en Palencia, el día 10 de noviembre de 2014.

5ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 2 de diciembre de 2014.- El Director Técnico, Pedro Matía Prim.
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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-10.736

La Junta Vecinal de Castrejón de la Peña, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.736, en el término municipal de
Castrejón de la Peña, que afecta a 1.080 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 45 “Alto”, con 549 Ha., de su propiedad, así como terrenos de libre disposición de la Junta
Vecinal y del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña y de la Junta Vecinal de Loma de Castrejón y fincas
de particulares en la localidad de Castrejón de la Peña, 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, 16 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.627

La Junta Vecinal de Valcabadillo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.627, en el término municipal de Saldaña, que
afecta a 848 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 324 “Montecillo y

Majadilla”, con 93 Ha., de la pertenenciá de la Junta Vecinal de Valcabadillo, así como terrenos de libre
disposición de las Juntas Vecinales de Carbonera y de Valcabadillo y fincas de particulares en las
localidades de Villafruel y Valcabadillo, 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, 16 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 19 del corriente mes
de diciembre, el Presupuesto General de esta Diputación para el ejercicio de 2015, del que forman parte
el Presupuesto del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y el Consorcio para la
gestión medioambiental y tratamiento de residuos sólidos urbanos en la provincia de Palencia, dichos
Presupuestos se exponen al público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante el cual podrán presentarse
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 19 de diciembre de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

4846
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público 
que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 27 de noviembre del corriente año, adoptó
acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 28/2014, mediante
suplemento de crédito financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el
mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo es el siguiente:

Palencia, 19 de diciembre de 2014. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.648.009,20

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.006.308,34

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.863.031,81

4 TRANSFERENC. CORR. 46.692.865,98

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 756.485,24

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 20.000,05

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.897.037,85

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.620.765,83

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 74.504.504,30

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 16.202.242,22

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.132.851,87

3 GASTOS FINANCIEROS 554.221,21

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 10.760.008,84

5 FONDO DE CONTING. 7.000,00

6 INVERSIONES REALES 14.02.031,49

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 11.246.256,32

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.299.892,35

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.300.000,00

TOTAL GASTOS 74.504.504,30
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 3 de diciembre de 2014 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de octubre de 2014 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

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

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

Palencia, 16 de diciembre de 2014. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

Anuncio de formalización de contratos de los servicios de organización y 
desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3. 

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de actividades de educación deportiva en
la nieve durante el año 2015.

c) Lotes. Lote nº 1.- Formigal (50 plazas). Lote nº 2.- Andorra (Gran Valira) (100 plazas). 
Lote nº 3.- Andorra (Gran Valira) (100 plazas). Lote nº 4.- Baqueira Beret (50 plazas). 
Lote nº 5.- Sierra Nevada (50 plazas).

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de 1 de octubre de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2014.

b) Contratista: Lote nº 1: Arán Bidaiak, S.L.; Lote nº 2: Arán Bidaiak, S.L.; Lote nº 3: Arán 
Bidaiak, S.L.; Lote nº 4: Arán Bidaiak, S.L.; Lote nº 5: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza. Lote nº 1: 499 euros. Lote nº 2: 503 euros. Lote nº 3: 503 euros. 
Lote nº 4: 580 euros. Lote nº 5: 515 euros.

6.- Fecha de formalización de los contratos: 

– 17 de diciembre de 2014.

Palencia, 17 de diciembre de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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LOTE PRECIO (€/PLAZA) IVA (€/PLAZA) TOTAL (€/PLAZA)

LOTE 1 472,00 47,20 519,20   

LOTE 2 475,00 47,50   522,50   

LOTE 3 475,00 47,50   522,50   

LOTE 4 550,00 55,00 605,00

LOTE 5 490,00 49,00   539,00   
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

Anuncio de formalización del contrato de los servicios de organización 
y desarrollo de actividades de la Semana Blanca Escolar 2015

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3. 

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades de la Semana Blanca Escolar 2015.

c) Lujar de ejecución: Candanchú.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de 3 de octubre de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2014.

b) Contratista: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza: 278 euros (IVA incluido).

6.- Fecha de formalización del contrato: 

– 17 de diciembre de 2014

Palencia, 17 de diciembre de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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PRECIO (€/PLAZA) IVA (€/PLAZA) TOTAL (€/PLAZA)

265,00 26,50 291,50  
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL -  VALLADOLID

———

NIG: 34120 444 2013 0001385 

TIPO Y NÚMERO DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 1586/2014

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 716/2013 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE
PALENCIA

RECURRENTE: ASEPEYO ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES

GRADUADO/A SOCIAL: PALOMA SAMPEDRO DUQUE

RECURRIDOS: HEREDEROS DE AVELINA PEDROCHE PELLITERO (ZOILA, MATILDE Y PEDRO DÍEZ
PEDROCHE), CARBONES DEL PUERTO, S.A., INSS Y TGSS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEGURIDAD SOCIAL (PROVINCIAL)

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-León, 

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1586/2014 de esta Sección, seguido a
instancia de Asepeyo Mutua de Accidentes, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social, Herederos de Avelina Pedroche Pellitero y Carbones del
Puerto, S.A., sobre Reintegro de Prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución:

La sala acuerda:

Subsanamos el error en el que se incurrió al proceder al dictado de la parte dispositiva de la
sentencia de 4 de diciembre de 2014, quedando la misma del siguiente tenor:

“Estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por Mutua Asepeyo, contra la sentencia del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, (Autos 
núm. 716/2014), dictada a virtud de demanda promovida por la citada recurrente contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, los herederos de la
fallecida Dª Avelina Pedroche Pellitero, Dª Zoila, Dª Matilde y D. Pedro Díez Pedroche, así como frente
a la empresa Carbones del Puerto, S.A., sobre Impugnacion de Resolucion, revocamos la aludida
sentencia, y condenamos a los demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social a la devolución a la demandante Mutua Asepeyo de la cantidad de
158.040,15 euros que constituyó en concepto de capital coste de las prestaciones por causa de muerte
reconocidas a Dª Avelina Pedroche Pellitero. Asimismo decretamos la devolución del depósito
constituido para recurrir por Mutua Asepeyo.

Contra la presente resolución no cabe recurso, sin perjuicio de los que procedan, en su caso, contra
la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce que rectifica, comenzando a computarse
los plazos para dichos recursos desde el día al siguiente a la notificación de este auto.

Notifiquese la presente resolución a las mismas partes a las que se notificó la anterior sentencia,
así como a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al
rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Firme que sea la sentencia a la que se refiere el presente, devuélvanse los Autos, junto con
certificación de ambas resoluciones, al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carbones del Puerto, S.A., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en Valladolid, 
a once de diciembre de dos mil catorce.- El Sscretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000444

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 222/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ERICA GARCÍA VARGAS

DEMANDADO: MEJUNGE LOS DE FLOR, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 161/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Erica García Vargas, contra la empresa Mejunge los de Flor, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de insolvencia de fecha nueve de
diciembre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Mejunge los de Flor, S.L., en situación de insolvencia total, por importe
de 8.221,88 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación.-
La Secretaria judicial”.

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

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

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

4700
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000796

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 176/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JAVIER FONTURBEL MEDINA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PINTURAS LUIS CARLOS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 176/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Javier Fonturbel Medina, contra la empresa Pinturas Luis 
Carlos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en
este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a tres de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0004115

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 642/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS 

DEMANDANTE: GREGORIO REGALIZA MORO

PROCURADORA: ANA MARÍA REYES GONZÁLEZ

ABOGADA: LAURA REBOLLEDO GONZÁLEZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 642/2014, a instancia de D. Gregorio Regaliza Moro, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

– Edificio destinado a vivienda, en el casco urbano de Villaumbrales (Palencia), sito en C/ San
Pelayo 2; compuesto de planta baja y alta, que ocupan 318 m2. Pertenece el 100% de la Plena
Propiedad a favor de D. Gregorio Regaliza Moro.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas, ignorados herederos de Dª Hipólita Serrano Aguado, ignorados herederos de D. Emilio y
Lucía Ruiz Urraca, ignorados herederos de D. Eugenio Merino Villanueva y su esposa Dª Fortunata
Moro Martínez, ignorados herederos de D. Máximo Robles González y su esposa Dª Mª Loreto Merino
Andrés, y a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a veinticinco de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Amaya
Fernández López.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0004333

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 679/2014

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO 

DEMANDANTE: MARÍA PIEDAD ALONSO RUIZ

PROCURADORA: MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

ABOGADO: LUCIANO AMOR SANTOS
E D I C T O

D. Luis Miguel García Rubio, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número siete de los de
Palencia

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm. 679/14, se siguen autos de expediente de dominio,
para la reanudación del tracto sucesivo e interrumpido, a instancia de solicitando la inscripción registral
de la siguiente finca:

– Finca rústica, situada al sitio de Valde María en el término de Frómista (Palencia), finca con
referencia catastral 34074A021000530000YG, polígono 21, parcela 53. Finca dedicada a cereal.
de secano. Linda: Norte, en camino de Pozo Mingo; Sur, con arroyo de Valde María; Este, con la
finca núm. 52 de Abel González Revuelta (antes Elena Norante); y Oeste, con el camino de Pozo
Mingo. Tiene una superficie de cuatro hectáreas, dos áreas y ochenta centiáeas. Finca inscrita en
el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes al tomo 1.862, libro 109, folio 93, finca
registral 8.213.

Por el presente y en virtud de lo acordado esta fecha, se cita a aquéllos cuyo domicilio se desconoce
y se convoca asimismo a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada,
así como a los herederos de Silvano Alonso García y Esther Alonso García para que –dentro del
término de diez días– puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Dado en Palencia, a once de diciembre de dos mil catorce.- El Secretario judicial, Luis Miguel García
Rubio.

4731
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
20 de noviembre 2014, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Deportivo Maristas:

* Para la promoción del deporte base a través de la actividad federa la escuela de deporte y
de su equipo de baloncesto. Por importe de 70.000,00 € con cargo a la partida
2014/34100/48903/00 y 50.000,00 € con cargo a la partida 2015/34100/48903/00.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha 4 de diciembre de 2014, se aprueba el
gasto plurianual.

Palencia, 16 de diciembre de 2014.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

4788
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Administración Municipal

A R C O N A D A

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Alcaldía, con fecha 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, 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.

Arconada, 3 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.

4769
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

La Asamblea Vecinal de este Municipio de Bárcena de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal 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 artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de 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 disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública, por plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 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 plenario municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión de fecha 15 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo sometidos al
régimen de declaración responsable, 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.

Becerril de Campos, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

GUAZA 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.

Guaza de Campos, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente núm. 2/2014-MC, de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de créditos.

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.

Herrera de Valdecañas, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas (Palencia), en sesión de fecha 15 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 5.000,00 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.

Herrera de Valdecañas, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

–Ampudia– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General de 2015, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de dicho RDL, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos consignados en el apartado 2º del
citado artículo 170.

Ampudia, 12 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Campos, en sesión de fecha 11 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, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.

4757

29Lunes, 22 de diciembre de 2014 – Núm. 153BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

–Baltanás– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad Valles del Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 12 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.

Baltanás, 12 de diciembre de 2014.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

–Baltanás– (Palencia)

————

E D I C T O

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

La Asamblea de la Mancomunidad Valles del Cerrato, en sesión ordinaria celebrada con fecha 
12 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.

Baltanás, 12 de diciembre de 2014.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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31Lunes, 22 de diciembre de 2014 – Núm. 153BOP de Palencia



Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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.

Mazuecos de Valdeginate, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en sesión de fecha 10 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.

Páramo de Boedo, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julián García García.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

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 10 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.

Páramo de Boedo, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julián García García.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 15 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.

Población de Cerrato, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

POBLACIÓN 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 Población de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada con fecha 15 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.

Población de Cerrato, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

Habiendo iniciado este Ayuntamiento procedimiento para la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes, por haberse detectado la no residencia en el domicilio de inscripción padronal, de los
ciudadanos que a continuación se relacionan y no habiendo sido posible su notificación en el último
domicilio conocido, por medio del presente anuncio, presenten las alegaciones pertinentes en el plazo
de quince días hábiles a partir de la presente publicación.

– D. MANUEL SASTRE ESPINOSA.

– D. JOSÉ-ANGEL SASTRE ESPINOSA.

– D. JAVIER IBAÑEZ RIAÑO.

– Dª NATALIA TRAPOTE JIMENEZ.

– D. SANTIAGO IBAÑEZ HERRERO.

Asimismo se informa que en caso de no atender este requerimiento, este Excmo. Ayuntamiento
actuará de oficio, a fin de completar el procedimiento previsto en el artículo 72 del R.D. 2612/1996, de
20 de diciembre, y en el apartado II.1. c.2 de la Resolución de 9 de abril de 1997, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

Lo que se comunica para general conocimiento del interesado. 

Poza de la Vega, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

RENEDO 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.

El Decreto de la Alcaldía, de fecha 16 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.

Renedo de la Vega, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, en sesión de fecha 15/12/2014, 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.

Riberos de la Cueza, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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, con fecha 5 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.

Sotobañado y Priorato, 5 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

4771

40Lunes, 22 de diciembre de 2014 – Núm. 153BOP de Palencia



Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión de fecha 12 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.

Sotobañado y Priorato, 12 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos del uso del suelo sometidos
al régimen de declaración responsable, 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.

Sotobañado y Priorato, 12 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014, el
expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto que se indica a
continuación, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones,
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto de la
Ordenanza que queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 

Artículo 39. - Tipo de gravamen y cuota.

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

• Bienes Inmuebles Urbanos 0,54%.

El resto permanece sin modificación.

Las modificación de la Ordenanza referida se aplicará a partir del 1 de enero de 2015.

Tabanera de Cerrato, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Aurelio González Martínez.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Torquemada, en sesión de fecha 4/12/14, 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.

Torquemada, 11 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

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

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

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

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º- Azria Smail, con C.I.E.: X-04.093.133-F.

2º- José Ramón Cambra Serrano, con N.I.F.; 12.725.810-W.

3º- Borja García Muñoz, con N.I.F.: 12398766Y-.

4º- Sandra Fernández Marcos, con N.I.F.: 71937724-A.

5º- Montajes Barranco S.L.,  con C.I.F.: B-47.608.740.

6º- Felipa Boyero Hernández, con N.I.F.: 07.957.006-H.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

                 Al 1º, 2º, 3º, 4º.- Diligencia de embargo de sueldos salarios y pensiones, en expedientes de
apremio núm.: 62/2011, 106/2011, 121/2012, 73/2010.

                                 Al 5º.-  Derivación de responsabilidad solidaria, por incumplimiento de órdenes de
embargo en expediente de apremio 23/2010.

                                 Al 6º.- Requerimiento de bienes para el embargo en expediente de apremio 
núm. 1865-1.

Venta de Baños, 12 de noviembre de 2014. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Vertavillo, en sesión de fecha 12 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.

Vertavillo, 12 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2015.

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

Vertavillo, 12 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y art. 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R.D. 22/2004, de 29 de
enero, se somete a información pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de D. José Manuel Poza Nicolás, para ejercer la actividad
de “Taller de reparación de vehículos automóviles”, en C/ Calceta, núm. 1, de Santa Olaja de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, en sesión de fecha 15/12/2014, 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.

Villamuera de la Cueza, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Rebollar, en sesión de fecha 12/12/2014, 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.

Villanueva del Rebollar, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 19 de noviembre 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.

Villasila de Valdavia, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Amayuelas de Ojeda (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
Amayuelas de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 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.

Amayuelas de Ojeda, 3 de diciembre de 2014. - El Presidente, Blas Fraile Mencia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLMENARES DE OJEDA

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 Decreto de la Alcaldía, con fecha 2 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.

Colmenares de Ojeda, 2 de diciembre de 2014. - El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de El Campo (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
El Campo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 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.

El Campo, 3 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña, en sesión de fecha 12 de diciembre,
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.

Fontecha de la Peña, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña, con fecha 12 de diciembre, 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 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.

Fontecha de la Peña, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Montoto de Ojeda (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
Montoto de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 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.

Montoto de Ojeda, 3 de diciembre de 2014. - El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

La Asamblea del Concejo de esta Entidad Local Menor, en su sesión celebrada el día 12 de diciembre
de 2014, aprobó provisionalmente la modificación de créditos 1/2014, mediante suplemento de crédito
financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales así como mayores ingresos sobre los
inicialmente previstos en el Presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2014.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por término de quince
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar y formular cuantas reclamaciones
estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado período, el acuerdo provisional se entenderá
elevado a definitivo de forma automática.

Nava de Santullán, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Agustín Revilla Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Olmos de Ojeda (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 Olmos de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 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.

Olmos de Ojeda, 3 de diciembre de 2014. El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Piedrasluengas (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 Piedrasluengas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 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.

Piedrasluengas, 3 de diciembre de 2014. - El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALAFUENTE

A N U N C I O

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

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2014, adoptó acuerdo de
aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a información
pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con finalidad exclu-
sivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico
Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta la finalización
de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalafuente, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALAFUENTE

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Villalafuente, en sesión de fecha 12 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 arts. 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.

Villalafuente, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALAFUENTE

A N U N C I O

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

La Junta Vecinal de Villalafuente, con fecha 12 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.

Villalafuente, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANECERIEL

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de diciembre, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración
de la calificación jurídica por desafectación de bien inmueble, finca propiedad de la Junta Vecinal en
término de Las Eras, de esta localidad, convirtiéndose el bien inmueble de dominio público en un bien
inmueble de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Villaneceriel, 9 de diciembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Martín García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

ANUNC I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Villanueva de Abajo, con fecha 12 de diciembre, 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 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.

Villanueva de Abajo, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA PEÑA

ED I C TO

La Junta Vecinal, en su sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial
del “Reglamento sobre el uso de la factura electrónica de la Entidad Local Menor de Villanueva
de la Peña”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con
el artículo 56 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual podrá examinarse y presentarse las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El Reglamento se entenderá definitivamente aprobado en el supuesto de que en el plazo señalado
anteriormente no se formulen reclamaciones, publicándose el texto íntegro del Reglamento aprobado
en el mismo diario oficial.

Villanueva de la Peña, 10 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Salvador Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLASUR

A N U N C I O

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

La Junta Vecinal de Villasur, con fecha 12 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.

Villasur, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLASUR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Villasur, en sesión de fecha 12 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 arts. 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.

Villasur, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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