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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
Convenio o acuerdo: DERIVADOS DEL CEMENTO

Expediente: 34/01/0094/2015

Fecha: 03/12/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000805011998.

Visto el texto del Acta de 23-11-2015, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA (Código del Convenio
Colectivo 34000805011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 3 de diciembre de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA

Asistentes:

C.P.O.E.:

José Eugenio Rodríguez.

Carmen Casado.

José Manuel Arroyo.

UGT: 

Rosa Rodríguez.

Alberto Miguel.

CC.OO.:

Juan José Zamorano.

En  Palencia, a veintitrés de noviembre de dos mil quince.- Reunidos en la Sede de la Confederación
Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE), a las once horas, los miembros de la Comisión
Negociadora que arriba se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Calendario Laboral.- Se acuerda el Calendario Laboral para el año 2016, estableciendo
una jornada anual para el Sector de 1.736 horas, para lo cual se fijan como Días No Laborables (D.N.L.)
los que siguen:
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1 de febrero, 25 de julio, 30 y 31 de agosto, 1 de septiembre, 31 de octubre, 5, 7 y 9 de
diciembre. 

También se acuerda para este año 2016 que las vacaciones serán de 22 días laborales,
siendo el día a mayores a disposición de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y cinco
minutos del día, mes y año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos
fe.- José Eugenio Rodríguez, Carmen Casado, José Manuel Arroyo, Rosa Rodríguez, Alberto Miguel y
Juan José Zamorano.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 26 de octubre de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de agosto de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta 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, 3 de diciembre de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.

4642
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Administración Provincial

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

————

A N U N C I O

Aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión Medioambiental y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en sesión celebrada el día 10 del corriente mes de
diciembre, el Presupuesto el ejercicio de 2016, se expone al público, en la Intervención, 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, 10 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000578

P0 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 299/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTRUCCIONES RAMÓN GARCÍA, S.L.

ABOGADA: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADO: CLAUDIO RUBIERA TOLEDANO

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 Procedimiento Ordinario 299/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Construcciones Ramón García, S.L., contra la empresa Claudio Rubiera
Toledano, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Construcciones Ramón
García, S.L., frente a D. Claudio Rubiera Toledano, debo condenar y condeno a D. Claudio Rubiera
Toledano, a que abone a quien fue su empresario Construcciones Ramón García, S.L., la cantidad de
1.788,61 euros/brutos, más intereses desde sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso de
suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Claudio Rubiera Toledano, 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 uno de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

4635
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000673

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 344/2015-ES

PROCEDIMIENTO ORIGEN: IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 344/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JAIME ROMERO GAMARRA

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L., FOGASA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E D I C T O

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

Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 344/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Jaime Romero Gamarra, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Jaime Romero Gamarra, frente
a Nuevo Serrón, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial debo condenar y
condeno a la empresa demandada Nuevo Serrón, S.L., a que abone a quien fue su trabajador D. Jaime
Romero Gamarra, la cantidad de 82.129,71 €/brutos por los conceptos indicados en los hechos
probados 2º.1 y 3º de esta resolución.

Y con expresa imposición del interés por mora, únicamente de los importes retributivos (13.508,96
euros).

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o CIA representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banco de Santander, con el número 3439000069034415 debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, 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 uno de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

4637
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Administración Municipal

ARCONADA

Corrección de errores

Anuncio para que se proceda a la corrección de errores del edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, relativo al nombramiento de Juez de Paz Titular.

DONDE DICE:

Juez de Paz Titular y Sustituto.

DEBE DECIR:

Juez de Paz Titular.

Arconada, 3 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.

4632
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           59.400
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.120
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           14.600
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.650
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           26.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               500

                        Total ingresos .....................................................................................         128.270

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           29.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           69.720
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           17.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            7.000

                        Total gastos ........................................................................................         128.270

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

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

Cordovilla la Real, 30 de noviembre de 2015. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.

4598
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Aprobada por este Ayuntamiento la adjudicación provisional del arrendamiento de pastos de 
Monte La Villa U.P. 417, de propiedad municipal, se da publicidad para general conocimiento:

1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.

* Domicilio: Plaza España 1.

* Código Postal  y Localidad: 34210-Dueñas (Palencia).

* Teléfono: 979 780 001.

* Telefax: 979 780 810.

* Dirección Perfil del Contratante: www.duenas.es

c) Número de expediente: ARL/01/15.

2.- Objeto del contrato: 

– El arrendamiento para aprovechamiento de pastos del Monte de U.P. 417, de una extensión de
2.760,55 Has. y capacidad de pastoreo para 2.500 cabezas de ganado lanar.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, a la oferta económicamente más ventajosa.

c) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, el mejor precio.

4.- Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2015.

b) Contratista: D. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, D. ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA Y Dª JULIA PRIETO GUTIÉRREZ.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 8.952 euros. No sujeto a IVA.

Dueñas, 1 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

4639
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de noviembre de 2015, ha
aprobado la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Club Botijosport, con las
siguientes características:

– Finalidad: Actividad atletismo, temporada 2015/2016.

– Importe: Coste de seguros, cuotas de inscripción y federativas que sean precisas para el
desarrollo de las pruebas deportivas en que intervenga ese Club, contratación de ambulancias
y dotación de las camisetas para los participantes.

– Con cargo a la partida presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 1 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

4640
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           18.550
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                300
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             5.100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.150

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.500

                        Total ingresos .....................................................................................           57.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           14.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           25.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             8.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................             3.600

                        Total gastos ........................................................................................           57.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

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

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

Población de Arroyo, 20 de octubre de 2015.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.

4631
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2015, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

San Román de la Cuba, 2 de diciembre de 2015.- El Alcalde, José María Areños Tejerina.
4630

14Viernes, 11 de diciembre de 2015 – Núm. 148BOP de Palencia



Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

A N U N C I O

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

Aplicaciones Presupuestarias a aumentar:

          Aplicación
      Presupuestaria                                    Explicación                                                       Incremento                      Crédito def.      

     459 619            Otras inversiones reposición infraes.                     4.500 €                   20.750 €

                                                                       Total incremento:      4.500 €

Aplicaciones Presupuestarias a disminuir:

             Aplicación
          Presupuestaria                                Explicación                                Crédit. actual            Disminución          Crédito def.     

       459 619          Personal Laboral Temporal                    3.836 €              1.000 €            2.836 €      

       920 212          Reparaciones, mantenimiento             10.000 €              3.500 €            6.500 €      

                                                                               Total disminución:      4.500 €

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

Tabanera de Cerrato, 30 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, María Luz Íscar Sastre.

4633
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

A N U N C I O

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

       Programa              Económica                                            Descripción                                                           Modificación        

        459                   619                Otras inversiones reps. infraestructuras                          4.400 €

                                                                                                             Sumas total:      4.400 €

Financiación del Suplemento de Crédito:

                   Concepto                                                              Descripción                                                                 Importe           

               45001                             Transf. Ctes. Comunidad Autónoma                             4.400 €

                                                                                                                     Totales:      4.400 €

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

Tabanera de Cerrato, 30 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, María Luz Íscar Sastre.

4641
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
y crédito extraordinario núm. 7/2015, se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

Primero.- Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2008 por suplemento de crédito,
incrementando el inicial en la siguiente partida:

Programa             Económica                                                         Descripción                                                           Previsión      

     3230                    212                                REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIOS                                       3.500,00

     3230                    221.00                           ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                             2.000,00

     3230                    221.10                           PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                                                    1.000,00

     3231                    212                                REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIOS                                       1.500,00

     3231                    215                                MOBILIARIO Y ENSERES                                                                        1.000,00

     3231                    221.00                           ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                             1.000,00

      330                     212                                REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIOS                                       1.000,00

      330                     221.00                           ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                             1.000,00

      330                     221.02                           GAS                                                                                                           2.000,00

      334                     226.09.00                      PROGRAMA DE CULTURA                                                                   20.000,00

     3334                    226.09.03                      ACTUACIONES BANDA, DANZA                                                             3.000,00

      337                     212                                REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIOS                                       1.000,00

      337                     220.00                           ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                          1.000,00

      337                     221.00                           ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                             1.000,00

      337                     226.99.11                      PROGRAMA JUVENTUD E INFANCIA                                                    5.000,00

      338                     226.99.12                      FESTEJOS POPULARES                                                                       96.000,00

      340                     213                                MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                           500,00

      340                     220.02                           MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                     300,00

      340                     221.04                           VESTUARIO                                                                                                500,00

      340                     221.10                           PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                                        500,00

      340                     221.99.00                      OTRO MATERIAL PARA DEPORTES                                                     1.500,00

      340                     221.03                           COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                                         500,00

      341                     226.09.11                      DIVERSAS ACTIVIDADES DE DEPORTES                                          10.000,00

      342                     210                                MANTENIMIENTO ZONAS DEPORTIVAS                                                 500,00

      342                     212                                REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PABELLÓN                                         500,00

      342                     221.99.05                      SUMINISTRO PISCINAS                                                                          1.000,00

      342                     227.00                           LIMPIEZA Y ASEO                                                                                   1.000,00

      161                     623                                SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA                                                         12.390,21

      135                     230                                GASTOS LOCOMOCIÓN                                                                         3.000,00

      171                     609                                AZUCARERA                                                                                          20.000,00

                                                                       TOTAL MODIFICACIÓN GASTOS                                                      193.190,21

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

         Concepto                                                                  Explicación                                                                           Importe        

               116                   Impuesto Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana                  193.190,21 �

                                                                       TOTAL MODIFICACIÓN INGRESOS                                                   193.190,21

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

Venta de Baños, 2 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
4615
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015 por
suplemento de crédito 1/15 financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

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

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

Barrio de Santa María, 1 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.

4628

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 1.000 5.000 6.000

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 6.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.675

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos .....................................................................................             8.175

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.945
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  80
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                650

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            3.500

                        Total gastos ........................................................................................             8.175

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.

Báscones de Ebro, 23 de noviembre de 2015. - El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.

4609
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CABRIA

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 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........................................................................         149.300

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos .....................................................................................         150.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.................................................           67.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          80.000

                        Total gastos ........................................................................................         150.000

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.

Cabria, 1 de diciembre de 2015. - El Presidente, Onésimo López Carrera.

4627

20Viernes, 11 de diciembre de 2015 – Núm. 148BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CORVIO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015 por
suplemento de crédito 1/2015 financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de
la modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     619                         Inversiones                                                              765 €

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

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        765 €

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

Corvio, 24 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.

4610

21Viernes, 11 de diciembre de 2015 – Núm. 148BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HIJOSA DE BOEDO

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........................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           29.000

                        Total ingresos .....................................................................................           30.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.400
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             6.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.500

                        Total gastos ........................................................................................           30.000

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

Hijosa de Boedo, 30 de noviembre de 2015. - El Presidente, Victorino de la Parte Franco.

4623
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MATAMORISCA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2015 por suplemento de crédito 1/15 financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

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

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

Matamorisca, 25 de noviembre de 2015.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.

4555

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 700 2.000 2.700

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 2.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MATAMORISCA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015 por
suplemento de crédito 2/15 financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

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

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

Matamorisca, 24 de noviembre de 2015.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.

4556

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 3.200

Concepto Descripción Importe

226 Gastos diversos 1.000

619 Inversiones 2.200
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.080

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos .....................................................................................             4.880

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.355
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               600

                        Total gastos ........................................................................................             4.880

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pomar de Valdivia, 27 de noviembre de 2015. - El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.

4563
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

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 a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ...................................................................                150
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          10.450

                        Total ingresos .....................................................................................           10.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.530
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  70
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             3.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             2.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.500

                        Total gastos ........................................................................................           10.600

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.

Santana de la Peña, 27 de octubre de 2015. - El Presidente, Jesús García Arto.

4553
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTERVÁS DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30-10-2015, ha aprobado inicialmente 
el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el ejercicio 2016, cuyo estado de
gastos consolidado asciende a 39.000,00 euros y el estado de ingresos a 39.000,00 euros, junto con
sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a
información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Santervás de la Vega, 3 de diciembre de 2015.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTERVÁS DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30-10-2015, ha aprobado inicialmente 
el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el ejercicio 2015, cuyo estado de
gastos consolidado asciende a 56.000,00 euros y el estado de ingresos a 56.000,00 euros, junto con
sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a
información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Santervás de la Vega, 3 de diciembre de 2015.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALDERRÁBANO

A N U N C I O

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

       Aplicación presupuestaria                                           Descripción                                                                    Modificación     

                920.212                        Reparación edificios y otras construcciones                         870,00

                920.225.01                   Tributos de las comunidades autónomas                           1.700,00

                920.226.99                   Gastos diversos                                                                  2.960,00

                920.227.06                   Estudios y trabajos técnicos                                                  970,00

                920.233                        Otras indemnizaciones                                                       1.500,00

                169.610                        Inversiones                                                                       20.125,00

                                                                                                                                Total:       28.125,00

Financiación del Suplemento de Crédito:

                    Concepto                                                          Explicación                                                                     Modificación     

                761                               Transferencias de Diputación                                           12.299,00

                870.00                          Remanente de Tesorería                                                  15.826,00

                                                                                                                                Total:       28.125,00

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

Valderrábano, 23 de noviembre de 2015. - El Presidente, Desiderio Abab Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAMBROZ

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco
de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a
su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en
el artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Villambroz, 30 de noviembre de 2015.- El Presidente, Eloy Misas Río.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Villanueva de Arriba, en sesión ordinaria de
fecha 1 de diciembre de 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por prestación del servicio de suministro de agua a domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villanueva de Arriba, 2 de diciembre de 2015.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villorquite del Páramo, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
noviembre de 2015 acordó la aprobación inicial del expediente núm. 1/2015, de modificación de créditos
para concesión de créditos extraordinarios.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 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 somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villorquite del Páramo, 30 de noviembre de 2015.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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