
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 

en el término municipal de Villaumbrales ..................................................................................................          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza ......................................................................          5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Gestión Tributaria y Recaudación:

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................          6

Cobranza de recibos .....................................................................................................................................          7

Listas cobratorias-padrones ..........................................................................................................................          8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 155/2015 .....................................................................................................          9

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Aguilar de Campoo.

Convocatoria de las Bases de Ayuda al Autoempleo, año 2015 ..................................................................        10

Alar del Rey.

Listas cobratorias-padrones ..........................................................................................................................        11

Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza.

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        12

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 1/2015 ........................................................        13

Santibáñez de la Peña.

Licitación para el arrendamiento de vivienda municipal ...............................................................................        14

Lunes, 4 de enero de 2016

Núm. 1

Año CXXX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 4 de enero de 2016

Torremormojón.

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        15

Venta de Baños.

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................        16

Villalba de Guardo.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Sustituto............................................................        18

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        19

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Baños de la Peña.

Cuenta General ejercicio 2014......................................................................................................................        20

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        21

Junta Vecinal de Becerril de Carpio.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        22

Junta Vecinal de El Campo.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        23

Junta Vecinal de Recueva de la Peña.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        24



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-363/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de
Villaumbrales (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Diego Infante Serrano (71.955.351-N) y 
D. José Carmelo Infante Serrano (71.945.250-P) solicitando concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010), en el término
municipal de Villaumbrales (Palencia), por un volumen máximo anual de 30.549,75 m3, un caudal
máximo instantáneo de 3,83 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,68 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 1 de
diciembre de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la 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. Diego Infante Serrano (71.955.351-N) y D. José Carmelo Infante Serrano
(71.945.250-P).

– Tipo de uso: Riego.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 30.549,75.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,83.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,68.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010).

Mes Regadío

Octubre 515,85

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 1.407,91

Mayo 3.210,34

Junio 7.026,01

Julio 9.680,78

Agosto 6.659,41

Septiembre 2.049,45
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– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

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 (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 1 de diciembre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4889
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza 

La Junta Vecinal de Membrillar, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Constitución de un nuevo Coto Privado de Caza, en el término municipal de Saldaña, que
afecta a 491 ha. correspondientes al Monte de Utilidad Pública número 273 “Valdebellabute”, de la
propiedad de la Junta Vecinal de Membrillar, en la misma localidad, en la provincia de Palencia..

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de diciembre de 2013.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
4710
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Recaudador acctal. de Tributos de la Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación a los sujetos pasivos o a sus
representantes que a continuación se expresan, por causas no imputables al Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nº expediente ejecutivo de apremio administrativo: 2004EXP25004800.

Obligado tributario: Herencia yacente de Dª Joaquina Gómez Jubete; N.I.F.: 12.625.139-W.

Actuación pendiente: Notificación del acuerdo de enajenación de los bienes inmuebles embargados.

Palencia, 23 de diciembre de 2015.- El Recaudador acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.

4848
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 4 de enero de 2016 al día 4 de marzo de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
          Ejercicio: 2015.

          Período: Diciembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2015.

          Período: Octubre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 14-01-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 28 de diciembre de 2015. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.

4843
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Áresa de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Diciembre de 2015.
Fecha de decreto: 22-12-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Diciembre de 2015.
Fecha de decreto: 22-12-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Período: Diciembre de 2015.
Fecha de decreto: 22-12-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Agosto de 2015.
Fecha de decreto: 07-10-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Octubre de 2015.
Fecha de decreto: 23-11-2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de marzo de 2016, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 28 de diciembre de 2015. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.

4842

8Lunes, 4 de enero de 2016 – Núm. 1BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000402

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 205/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BEGOÑA GUERRA RODRÍGUEZ

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 155/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Begoña Guerra Rodríguez, contra la empresa Calzados Natural
Life, S.L., sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en
este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados Natural Life, 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 veintiuno de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébenez.

4883
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

ANUNC I O

CONVOCATORIA DE LAS BASES DE AYUDA AL AUTOEMPLEO EN AGUILAR DE CAMPOO.- AÑO 2015

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre
de 2015, se aprueba la “Convocatoria del Programa de Ayuda al Autoempleo en Aguilar de
Campoo, año 2015”, según las bases aprobadas en la Sesión de Pleno celebrada el 26 de noviembre
de 2012, y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 2 de enero de 2013 y su modificación
aprobada en sesión plenaria de fecha 13 de abril de 2015 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA el 23 de diciembre de 2015.

Esta convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 40.000,00 € y con cargo a la partida
presupuestaria 241-48908.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 15 de febrero de 2016, y podrán ser
beneficiarios los promotores de actividades económicas iniciadas en el municipio de Aguilar de Campoo
entre el 1 de julio de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Aguilar de Campoo, 23 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
4878
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al tercer trimestre de 2015, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El periodo de cobro se fija desde el día 10 de diciembre de 2015 hasta el día 10 de febrero de
2016, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 21 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
4851
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y 
Ucieza, en sesión celebrada el día 17 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 esta
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Monzón de Campos, 18 de diciembre de 2015.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.
4876
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado por la Asamblea de Concejales en sesión de 17 de diciembre de 2015, el expediente de
modificación de créditos número 1/2015 con cargo a remanente de Tesorería, estará de manifiesto en
la Secretaría de esta Mancomunidad por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del 
RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 18 de diciembre de 2015.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.
4877
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de diciembre del 2015, por medio del
presente se efectúa la convocatoria del concurso, para el arrendamiento de la vivienda municipal de
naturaleza patrimonial situada en Ctra. La Magdalena, 16- 1º-D, de Santibáñez de la Peña (Palencia).

1.- Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

– Dependencia: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

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

* Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

* Teléfono: 979 860 001.

* Correo electrónico: secretario©santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de la vivienda muncipal de naturaleza patrimonial situada en Ctra. La Magdalena,
16- 1º-D de Santibáñez de la Peña (Palencia).

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación:Ordinaria.

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

4.- Tipo de licitación:

– Mejorable al alza sera de ciento cincuenta (150,00) euros mensuales, gastos e impuestos
incluidos.

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

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

– Modalidad de presentación: Según Pliego de Condiciones.

– Lugar de Presentación: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Santibáñez de la Peña, 21 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

4880
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2016,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 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 en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
señalados en el apartado 2° del referido artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Torremormojón, 15 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
4855
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Citación para notificación por comparecencia

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

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

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

Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento Administrativo de Apremio

– Órgano que tramita el procedimiento: Recaudación Municipal.

– Lugar: Oficinas de Recaudación: C/ Frontera de Haro, núm. 7-bajo.

– Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Venta de Baños, 20 de diciembre de 2015.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º.- Margarita Iglesias Rodríguez, con N.I.F. 09261115-G

2º.- Bouhalmal Abdelkader, con N.I.E. X-0.571.352-N

3º.- Juan Francisco Lopez Antolín, con N.I.F. 12.726.484-D

4º.- Francisco Javier García Jiménez, con N.I.F. 72.075.760-Q

5º.- Paulina Pérez Gutiérrez, con N.I.F. 71.105.970-K

6º.- Sandra Fernández Marcos, con N.I.F. 71.937.724

7º.- Eva Mª Sancho Marcos, con N.I.F. 71.947.210-J

8º.- Jónathan García Frías, con N.I.F. 71.929.358-D

9º.- Natalia Pérez Cobo, con N.I.F. 71.957.194-S

10º.- Sergio Martínez Sanz con N.I.F. 71.943.638-Y

11º.- Miguel A. García Borrarán, con N.I.F. 12744884-D

12º.- Antonia Hernández Hernández, con N.I.F. 30680444-P

13º.- Piedad Cañibano Vizcaíno, con N.I.F. 9.308.292-P

14º.- Ángel Ibarguren Bermejo, con N.I.F. 9.308.292-P

15º.- Esmeral Andrés Carrera, con N.I.F. 71.942.070-W

16º.- Gustavo González Camacho, con N.I.F. 12.775.393-C 

17º.- Residencial Páramo de Villanubla, con C.I.F. B-47.414.875
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ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,10º, 11º, 13º, 14º, 15º, 16º.

            Diligencia de embargo de sueldos salarios y pensiones en expedientes apremio número:
127/2015, 110/2015, 151/201, 46/2010, 73/2010, 213/2010, 252/2010, 29/2011, 66/2011,
1023-1, 64/200, 242/2011, 253/2011, 24/2012, 166/2012.

Al 4º.- Requerimiento de bienes para el embargo en expediente de apremio núm. 39/2012.

Al 12º.- Providencia de apremio y providencia de acumulación de débitos en expediente de apremio
núm. 64/2009.

Al 17º.- Providencia de apremio, providencia de acumulación de débitos, y diligencia de embargo de
bienes inmuebles por ampliación, en expediente de apremio núm. 06/2010.

4871
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O   

Para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este municipio, que dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de los vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto del mismo.

Los interesados en este nombramiento deberán presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de treinta días naturales acompañada de los siguientes
documentos:

• Certificación de nacimiento.

• Cualquier documento acreditativo de sus méritos o los títulos que posea.

• Certificado de antecedentes penales.

• Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
obtener dichos cargos y de las causas de incapacidad o incompatibilidad que impiden
desempeñar el mismo.

Villalba de Guardo, 23 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
4884
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O     

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2015. 

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

Villalba de Guardo, 18 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
4885
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BAÑOS DE LA PEÑA

A N U N C I O     

De conformidad con lo dispuesto 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, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2014 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Baños de la Peña, 28 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Ana María Cosgaya García.
4869
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BAÑOS DE LA PEÑA

A N U N C I O   

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2015, aprobado inicialmente
el Presupuesto General del Entidad Local Menor de Baños de la Peña para el ejercicio 2015, cuyo
Estado de Gastos Consolidado asciende a 13.780,00 euros y el Estado de Ingresos a 13.780,00 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.

Baños de la Peña, 28 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Ana María Cosgaya García.
4870
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BECERRIL DE CARPIO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de noviembre 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 General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Junta Vecinal, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

Becerril del Carpio, 14 de noviembre de 2015.- El Presidente, Jorge García del Barrio.
4874

22Lunes, 4 de enero de 2016 – Núm. 1BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
EL CAMPO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2016 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, 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

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.000

                        Total ingresos .....................................................................................             7.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.000

                        Total gastos ........................................................................................             7.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

El Campo, 28 de diciembre de 2015. - El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.

4840
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2016 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, 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

            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          14.650

                        Total ingresos .....................................................................................           18.650

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           18.650

                        Total gastos ........................................................................................           18.650

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Recueva de la Peña, 28 de diciembre de 2015. - El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.

4839
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