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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-499/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a
riego en el término municipal de Melgar de Yuso (Palencia).

Expediente: MC/C-499/2013-PA (ALBERCA-INY)

REF. LOCAL: PA-141

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Javier Azpeleta Hierro (12.767.604-M) y 
Dª Ruth Arija Bustillo (71.927.046-C), solicitando la modificación de características de concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Pisuerga (DU-157), en el término
municipal de Melgar de Yuso (Palencia), por un volumen máximo anual de 22.480 m3, un caudal máximo
instantáneo de 18,52 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,73 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 03/08/15, la
autorización de la modificación de características de concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Javier Azpeleta Hierro (12.767.604-M) y Dª Ruth Arija Bustillo (71.927.046-C).

– Tipo de uso: Riego (4,3390 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 22.480.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 18,52.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,73.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga (DU-157).

Mes Volumen máximo mensual

Mayo 2.112,15

Junio 4.327,32

Julio 6.727

Agosto 6.058,53

Septiembre 3.255
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– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el día 1 de enero de 1986 de acuerdo a lo establecido
en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 3 de febrero de
1961. Comisaría de Aguas; Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha 9 de mayo 
de 2013. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Modificación de Características de
fecha 3 de agosto de 2015. Confederación Hidrográfica del Duero.

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

Valladolid, 3 de agosto de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.- P.A.- El Jefe de Servicio de
Actuaciones en cauce, José Manuel Herrero Ramos.

3468
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2015, aprobó las
Bases reguladoras de la convocatoria del Plan Complementario de Planeamiento Urbanístico para
el año 2015:

PLAN COMPLEMENTARIO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO - 2015

BASES CONVOCATORIA 

La dirección y control de la actividad urbanística corresponden, dentro de sus respectivas
competencias, a los municipios de Castilla y León, contando para el adecuado ejercicio de las mismas
con la asistencia y la cooperación técnica, jurídica y económica de las Diputaciones Provinciales.

En particular, las Diputaciones Provinciales contribuirán a la elaboración y financiación de los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, fomentado en la medida más amplia posible su
homogeneidad y calidad técnica.

La asistencia en materia urbanística y el otorgamiento de estas ayudas, resulta especialmente
importante y necesaria en los municipios de nuestra provincia, carentes muchos de ellos de medios
necesarios para llevar a cabo la elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística o,
en su caso, de adaptación de los mismos a la normativa vigente y con esta finalidad se convoca cada
año un plan provincial de urbanismo.

El número de solicitudes recibidas dentro de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 ha
superado notablemente la consignación presupuestaria prevista, y seleccionando las peticiones conforme
a los criterios de valoración previstos en las bases, se ha dado prioridad a los trabajos destinados a
elaboración de planeamiento general.

No obstante y ante la necesidad de impulsar los trabajos de desarrollo urbanístico, dirigidos en
muchos casos a actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y otros de modificación de
planeamiento para dar respuesta a los ajustes necesarios en los instrumentos ya aprobados, justifican
la necesidad de proceder a efectuar esta nueva convocatoria.

Por ello y considerando la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Leg. 2/2004 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, el Decreto 2/2004 que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento 
de subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Palencia, 
se considera necesario convocar para el ejercicio 2015 y en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de ayudas complementarias al planeamiento urbanístico territorial, de acuerdo con las
siguientes:

BASES  

1.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de
Palencia, para la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial, con la finalidad
de contribuir al cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

2.- Aplicación presupuestaria.

De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley General de Subvenciones, la cuantía total de
las subvenciones asciende a la cantidad de 137.373,72 euros consignada en la partida 13/15103/76201,
correspondiente del presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2015.
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3.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas subvenciones los ayuntamientos, de la provincia de Palencia, con población
inferior a 20.000 habitantes.

4.- Gastos a subvencionar.

Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

a) Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo.

b) Trabajos de modificación de planeamiento de ordenación general.

c) Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores.

5.- 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 de prioridad:

1. Instrumentos de planeamiento de desarrollo.

2. Trabajos de modificación de instrumentos de planeamiento de ordenación general.

3. Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores.

6.- Cuantía de la subvención.

En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio de adjudicación del trabajo.

7.- Presentación y plazo de solicitudes.

7.1.- Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia conforme al modelo
del Anexo SAM.005.A-I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro General
de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y
Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.), hasta el día 10 de septiembre de 2015.

7.2.- Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la actuación propuesta, firmado por técnico
competente, en el que conste el IVA y/o demás impuestos incluidos.

7.3.- Aquellos ayuntamientos que hayan solicitado ayudas en el “Plan Provincial de Urbanismo 2015”
y las mismas no han sido objeto de concesión y cumplan los requisitos señalados en la presente
convocatoria, podrán sustituir la solicitud del Anexo SAM.005.A-I por una solicitud ratificando
la presentada previamente.

7.4.- Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo
de procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

8.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, la Diputación de Palencia comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se entenderá desestimada su petición.

9.- Resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Asistencia a Municipios, si bien la
resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los informes técnicos oportunos, por el Pleno,
previo informe de la Comisión Informativa de Acción Territorial que actuará como órgano colegiado a que
se refiere el art. 22.1 de la Ley General de Subvenciones, en un plazo máximo de dos meses. No
habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

Mediante acuerdo de Pleno se podrá delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la resolución de
la presente convocatoria así como cualquier otro acuerdo que proceda adoptar en relación con el
desarrollo de la misma.

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

No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.
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10.- Publicidad.

En toda la publicad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario hará constar la
colaboración de la Diputación de Palencia.

11.- Contratación de los trabajos.

Los trabajos objeto de la presente convocatoria serán contratados por los ayuntamientos beneficiarios
y deberán estar adjudicados antes del 1 de noviembre del año correspondiente al Plan, debiendo
remitirse certificado del acuerdo de adjudicación a la Diputación Provincial, antes del 17 de noviembre
del 2015. Asimismo deberá comunicarse cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la
elaboración y aprobación del trabajo subvencionado.

Podrán ser subvencionados asimismo trabajos que habiendo sido adjudicados con carácter previo a
la presente convocatoria, se encuentren en tramitación.

12.- Justificación.

A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Instancia de solicitud de abono, suscrita por el Alcalde, dirigida al Sra. Presidenta de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el numero de la cuenta corriente en
la que se haya de efectuar la transferencia (Anexo SAM.005.B-I).

2.- Justificación de la subvención, firmada por el Alcalde/Presidente de la entidad. 
(Anexo SAM.005.B-II).

3.- Certificado del Secretario de la Entidad Local del reconocimiento de las obligaciones.
(Anexo SAM.005.B-III).

4.- Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y aprobado definitivamente, objeto de
subvención.

5.- Certificado de aprobación por la Administración competente, del trabajo subvencionado.

Para la percepción de las subvención deberá quedar acreditado en el expediente que el beneficiario
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 13 y 34.5 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones).

13.- Plazo justificación.

El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 1 de noviembre de 2018 y se realizará
en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de los establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y Procedimiento Administrativo Común.

14.- Requerimiento adicional de justificación a entidades locales.

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 a las Entidades Locales 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.

15.- Pago de la subvención.

El abono de los costes de los trabajos a los redactores compete al ayuntamiento.

El pago de la subvención será único, previa acreditación de la aprobación definitiva del trabajo objeto
de subvención, por la Administración competente.

Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados  dentro del plazo de justificación
independientemente de que se encuentren o no pagados.
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Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, se abonará la parte
proporcional que corresponda.

La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 13ª dará lugar a la perdida de la
subvención.

16.- Compatibilidad con otras ayudas.

Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras Administraciones o entes
públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no supere el total de la inversión realizada
objeto de subvención.

17.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de ayudas o resolución de
reintegro de las mismas por incumplimiento, podrá interponerse por los interesados recurso potestativo
de reposición ante el Pleno de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la
publicación del acuerdo de aprobación o concesión de las mismas, o resolución de reintegro o
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el
plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL.- Será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación
Provincial.

Palencia, 27 de agosto de 2015. - La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

3517
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000348

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 87/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 181/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: BENITO PABLO HERNÁNDEZ BAJO

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 87/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Benito Pablo Hernández Bajo, contra la empresa Nuevo 
Serrón, S.L.U., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, Auto despachando ejecución y
Decreto, ambas resoluciones de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 210-15 a favor de la parte
ejecutante, Benito Pablo Hernández Bajo, frente a Nuevo Serrón S.L.U., parte ejecutada, por importe de
1.328,95 euros en concepto de principal, más otros 132 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 132 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...).- Así lo acuerda y firma 
S. Sª. - Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Nuevo
Serrón, S.L.U., dar audiencia previa a la parte actora Benito Pablo Hernández Bajo y al Fondo de Garantía
Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado de acordará lo procedente.

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 de
la misma (...).- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., 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 diecinueve de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

3505
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Drogas, Animales de Compañía y
Seguridad Ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 10 de agosto de 2015. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación (Resolución núm. 5.252 de 18 de
junio), Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR AC 2/15 J.E.M.I                           12.778.947-D                                               PALENCIA                                                13-05-2015                                21.7                         O.R.C.

IR DRO 17/15 J.A.A.R.                         71.939.813-E                                               PALENCIA                                                12-06-2015                                 25                        L.O.1/92

IR SC 101/14 R.A.C.                           71.956.691-H                                               PALENCIA                                                08-05-2015                                26.g                       L.O.1/92

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

*O.V.A.: Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de carácter periódico (Mercadillo).

3499
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que regirá la adjudicación mediante concurso del arrendamiento de 29 lotes formados con parcelas
municipales, todas ellas catalogadas como bienes de propios de este Ayuntamiento, se anuncia la
exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días
hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se
consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del concurso, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante concurso del arrendamiento de 29 lotes de parcelas municipales
propiedad del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

– Las características y extensión de cada uno de tos lotes se especifican en el Pliego.

Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición,
apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento (martes de doce a catorce horas y miércoles y viernes de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los 
veinte días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en el mismo horario arriba señalado.

Calzada de los Molinos, 12 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE VALDIVIA

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Báscones de Valdivia, del día 16 de abril de
2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Báscones de Valdivia, 17 de abril de 2015.- El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE VALDIVIA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Báscones
de Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2014, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Valdivia, 17 de abril de 2015.- El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORVIO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.610

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             4.960

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.135
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             4.960

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Corvio, 19 de agosto de 2015. - La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE NESTAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           10.600

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ...............................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           11.250

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.830
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.500

                        Total gastos.........................................................................................           11.250

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Nestar, 18 de agosto de 2015. - La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        2.592,22
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           900,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     11.357,56

                        Total ingresos......................................................................................      14.849,78

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................     14.849,78

                        Total gastos.........................................................................................      14.849,78

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.

Quintanilla de Onsoña, 16 de junio de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2015, durante el plazo de quince días
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle, a los oportunos efectos para que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mencionado art. 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        3.312,79
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      34.463,60

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       8.223,61

                        Total ingresos......................................................................................      46.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      19.000,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        2.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      24.900,00

                        Total gastos.........................................................................................      46.000,00

San Martín del Valle, 19 de agosto de 2015. - La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.600

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             9.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.875
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25
           4          Transferencias corrientes ....................................................................                900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................             9.300

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Valoria de Aguilar, 19 de agosto de 2015. - El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VILLAMBROZ

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, constituida por el Pleno de esta Administración, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, durante
el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Villambroz, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que procedan ante el Pleno
de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambroz, 17 de agosto de 2015.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VILLAMBROZ

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Villambroz (Palencia), en sesión de agosto de 2015, se
aprobó el Presupuesto General Para el ejercicio de 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 Villambroz, durante las horas habituales de oficina el expediente completo a efectos de que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar 
reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villambroz, 17 de agosto de 2015.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal de Villambroz, en sesión de fecha 13 de agosto de 2015, 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 el artículo 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 plazo de treinta
días a contar del día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y presenten las reclamaciones que se entiendan oportunas.

Se transcurrido dicho plazo no se hubieren presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

Villambroz, 17  de agosto de 2015.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

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

Por Decreto de esta Alcaldía y acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villambroz, de fecha 
13 de agosto de 2015, 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 para general conocimiento, en cumplimiento de la disposición sexta de la
citada Ley.

Villambroz, 17 de agosto de 2015.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.

3484

22Viernes, 28 de agosto de 2015 – Núm. 103BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Villarén de
Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2014, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarén de Valdivia, 15 de agosto de 2015.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL 

—————

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———

E D I C T O

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

Hago constar: Que ante mí se sigue acta de notoriedad instada por Dª Isabel Saiz Basconcillos, 
D. José Antonio Basconcillos Fernández y Dª María Inmaculada Manzanedo Madariaga, para inscribir el
exceso de cabida de la siguiente finca, hasta la superficie mayor de ochocientos cuarenta y dos metros
cuadrados, en planta solar de la que notoriamente son reputados como dueños, con una superficie
construida total de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados:

– Urbana.- Casa en Revilla de Pomar, Ayuntamiento de Pomar de Valdivia (Palencia) y su C/ Real,
sin número, hoy número 5 del Catastro, de unos ciento sesenta metros cuadrados, de los que cien
metros cuadrados están cubiertas por cuadras derruidas.

Linda: Derecha, entrando, C/ Real, números 7 y 13 de María Teresa Aparicio Gutiérrez y
Exuperancia Gutiérrez Ruiz, respectivamente; Izquierda, C/ Real números 3 y 1 de Josefa 
Fuente Estébanez y Vicencio Fuente Díez, respectivamente, calleja y finca rústica número 5.041,
del polígono 519, de la Junta Vecinal de Revilla de Pomar; Fondo, finca rústica número 5.041, del 
polígono 519, de la Junta Vecinal de Revilla de Pomar; y Frente, C/ Real números 1, 3 y 7 de
Vicencio Fuente Díez, Josefa Fuente Estébanez y María Teresa Aparicio Gutiérrez,
respectivamente, y calle de situación. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga al tomo 1.791, 
libro 97, folio 8, finca número 13.489.

Referencia catastral.- Tiene asignada referencia catastral número 5763602VN0356S0001QX.

Que, para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 203 de la L.H. y 298-3 del R.N., se ha
notificado, a los colindantes que figuran en la certificación catastral, el inicio de este Acta, mediante
carta certificada con acuse de recibo, para que puedan ejercer su derecho de contestar en la misma.

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

Aguilar de Campoo, 13 de agosto de 2015.- La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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