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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000290

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 188/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JESÚS RAÚL FERRERAS ABAD

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: TEODORA MADAN

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 97/2015 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús Raúl Ferreras Abad, contra la empresa Teodora Madan,
sobre Despido, se ha dictado decreto de insolvencia que se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que la dicto, en el plazo de tres
días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Teodora Madan, 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 treinta de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2015, adoptó
acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:

– Ordenanza fiscal número 13.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

Habiendo transcurrido el período de información al público sin que contra la misma se hayan
presentado alegaciones, al acuerdo provisional de eleva a definitivo de forma automática, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales

El texto completo de las ordenanzas modificadas fue publicado junto con la publicación del acuerdo
provisional en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 130 de 30 de octubre de 2015, con corrección
de errores deI 20 de noviembre de 2015.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran
pertinentes.

Aguilar de Campoo, 4 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
12-28
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Titular de este municipio, y para dar cumplimiento a
lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de
Jueces 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los vecinos de este municipio, que dentro del plazo
allí establecido, se procederá por la Asamblea Vecinal de este municipio a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento del vecino de este
municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos siguientes

a) Certificación de Nacimiento.

b) Certificado de Empadronamiento.

c) Certificado de Antecedentes Penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad (art. 102). 

e) Fotocopia del DNI.

Quien lo solicite, será informado de las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de los mismos.

Bárcena de Campos, 4 de enero de 2016.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
31
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para baja de obligaciones
reconocidas pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, se expone al público la relación de
bajas en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días.

Calzada de los Molinos, 30 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
13
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión celebrada el día 29 de diciembre
de 2015, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos de
suplemento de crédito.

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

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 29 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 29 de
diciembre de 2015, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de creación,
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Cervatos
de la Cueza, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 22 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 6 de noviembre de 2015,
aprobatorio del Reglamento sobre medidas de fomento a las inversiones productivas en Guardo,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto el expediente correspondiente al asunto referenciado, que fue dictaminado por la Comisión de
Hacienda de fecha 03 de noviembre de 2015 y en cuya documentación obra el texto del Reglamento
referido, se transcribe el mismo a continuación:

“REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO A LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS EN GUARDO

I - PRECEPTOS GENERALES.

Artículo 1.- 

El presente Reglamento se aprueba en el ejercicio de la potestad reconocida al Ayuntamiento de
Guardo en su calidad de Administración pública de carácter territorial en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y en el artículo 50.3 del Reglamento de
Organización de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 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 demás normas
concordantes.

II - OBJETO.

Artículo 2.- 

1.- Constituye la finalidad u objeto de este Reglamento, regular las bonificaciones y exenciones a
desarrollar por el Ayuntamiento de Guardo en relación con:

     – Las inversiones productivas que se realicen, en nuevas instalaciones de naturaleza industrial o
fabril, en el Polígono Industrial de Guardo.

     – Las inversiones en nuevas instalaciones, industriales, fabriles o comercios, así como
ampliaciones, remodelaciones o cambios de uso, dentro del término municipal de Guardo y en
las zonas determinadas por el planeamiento urbanístico para estos usos.

2.- Las nuevas instalaciones industriales, fabriles o comerciales, así como sus ampliaciones, deberán
tener lugar dentro del término municipal de Guardo.

3.- Se excluye de esta actividad de fomento la mera creación de suelo industrial.

III - BENEFICIARIOS.

Artículo 3.- 

Serán sujetos beneficiarios, las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen
las inversiones a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.

IV - BONIFICACIONES.

Artículo 4.-

1.- De forma genérica se otorgarán bonificaciones a las inversiones a que se refiere el artículo 2, en
la cuantía y formas siguientes:

2.- Cualquier instalación o inversión, el 50% del Impuesto sobre Instalaciones y Obras (ICIO)
pudiendo llegar al 90% en función de los puestos de trabajo que se creen, interés social, según
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proyecto o proyectos presentados por la empresa, y siempre con valoración de la Comisión de
Hacienda y aprobación por parte del Pleno de Ayuntamiento, según el siguiente baremo.

     2.1.- Creación o ampliación empresa de 2 a 5 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años,
bonificación del 50%

     2.2.- Idem, idem, de 6 a 10 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación del
50%.

     2.3.- Idem, idem, de 11 a 25 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación del
75%.

     2.4.- Idem, idem de más de 26 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación
del 90%.

3.- Del 20% hasta el 90% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI Urbana) en
función de los puestos de trabajo que se creen, interés social, según proyecto o proyectos
presentados por la empresa, y siempre con valoración de la Comisión de Hacienda y aprobación
por parte del Pleno de Ayuntamiento, según el siguiente baremo.

     3.1.- Creación o ampliación empresa de 2 a 5 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años,
bonificación del 20%.

     3.2.- Idem, idem, de 6 a 10 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación del
50%.

     3.3.- Idem, idem, de 11 a 25 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación del
75%.

     3.4.- Idem, idem de más de 26 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación
del 90%.

4.- Una bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por creación de empleo del
20% hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota
municipal, en función de los puestos de trabajo que se creen, interés social, según proyecto o
proyectos presentados por la empresa, y siempre con valoración de la Comisión de Hacienda y
aprobación por parte del Pleno de Ayuntamiento, según el siguiente baremo:

     4.1.- Creación o ampliación empresa de 2 a 5 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años,
bonificación del 20%.

     4.2.- Idem, idem, de 6 a 10 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación del
30%.

     4.3.- Idem, idem, de 11 a 25 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación del
40%.

     4.4.- Idem, idem de más de 26 puestos de trabajo, por un periodo de hasta 8 años, bonificación
del 50%.

5.- No obstante lo anterior, en situaciones especiales, justificadas y concretas, y por causas que
impliquen alguna situación no habitual, no contemplada en este Reglamento, el Pleno de la
Corporación a propuesta de la correspondiente Comisión, podrá alterar los tantos por ciento o
periodos reflejados en los apartados anteriores.

6.- Las bonificaciones se concederán de forma provisional, de acuerdo con los elementos,
circunstancias y características declarados en la solicitud, concediéndose de forma definitiva
cuando dichos elementos sean debidamente justificados ante este Ayuntamiento, bien sea 
número de obreros, licencias provisionales, o declaración del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

7.- En el caso de que la parcela hubiera sido adquirida por Concurso a este Ayuntamiento de Guardo
y determinados los aspectos contemplados en los expositivos 2, 3 y 4 de este artículo, podrá
establecerse un periodo de carencia, en el pago de la parcela, de hasta 12 meses después del
Inicio de Actividad y previa presentación de aval, por su precio y dentro de los tres meses
posteriores a la fecha de adjudicación definitiva.

Artículo 5.- 

1.- En el supuesto de que el sujeto beneficiario renuncie a los beneficios, después de haber hecho
uso de una parte de los mismos, o incurra en incumplimiento de alguna de las condiciones
estipuladas para su obtención, estará obligado a reintegrar al Ayuntamiento el importe de las
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bonificaciones que se le hubieran otorgado, más el interés legal del dinero, desde la fecha de
percepción.

2.- Como garantía del cumplimiento del punto anterior, se establece la obligatoriedad, por parte de
los beneficiarios, de afectar preferentemente a favor del Ayuntamiento los terrenos e instalaciones
que fueran objeto de bonificación.

     La desafectación se producirá en el mismo momento en que termine el plazo de disfrute de
beneficios.

V - NORMAS DE PROCEDIMIENTO.

Artículo 6.- 

Las bonificaciones de este Reglamento se concederán previa petición de los interesados y
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Será necesario aportar documento acreditativo de la transmisión de la propiedad de los terrenos
o constitutivo de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, a título oneroso o gratuito,
inter-vivos o por herencia. Así mismo, el solicitante deberá aportar documentación demostrativa
del número de trabajadores inscritos en la empresa y cuanta documentación le sea requerida por
el Ayuntamiento, como justificación de la subvención solicitada.

b) La bonificación quedará sin efecto, con la obligación de reintegro establecida en el artículo 5 de
este Reglamento, si transcurridos tres años, contados a partir de la fecha de concesión, no se
hubieran puesto en funcionamiento, por causas imputables al beneficiario, las instalaciones objeto
de bonificación.

c) A los terrenos o solares adquiridos para ubicar instalaciones productivas, solamente se les aplicará
este beneficio en una superficie hasta cinco veces mayor, como máximo, de la que precisen para
las construcciones iniciales de la actividad, según el proyecto técnico debidamente justificado ante
este Ayuntamiento. Si del total de los terrenos o solares adquiridos, se segregara una parte de la
superficie bonificada, dentro de los tres años siguientes a la fecha en que finalice el último de los
beneficios que contempla este Reglamento, el titular deberá reintegrar el importe proporcional a
que ascendieron aquellas bonificaciones, con el correspondiente interés legal del dinero.

d) Quedará sin efecto la bonificación, sujeta también a reintegro, si en el plazo marcado en la propia
Licencia de Construcción o en el máximo de tres años, no se hubieren acometido las obras objeto
de la misma.

e) Será condición indispensable para la obtención de estas bonificaciones, que se solicite la Licencia
de Apertura de Establecimientos, al mismo tiempo que la de Construcciones, o en el periodo
máximo de tres meses, contados a partir de la finalización de las mismas.

f) Las exenciones y bonificaciones previstas en el presente Reglamento se entienden referidas a la
creación de puestos de trabajo a jornada completa. Tratándose de creación de puestos de trabajo
a media jornada o jornada parcial se sumarán las jornadas parciales hasta completarse una jornada
completa, corrigiéndose los excesos de la jornada completa que se toma como referencia por
defecto.

Artículo 7.- Solicitud.

a) Las solicitudes deberán presentarse en instancia normalizada en el Registro Municipal e irán
acompañadas de la siguiente documentación:

    – Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal si el solicitante es persona jurídica
o de la Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal y del DNI si es persona física.

    – En caso de empresa ya creada, de nueva en el término municipal, copia simple o fotocopia
compulsada de la Escritura o Acta de Constitución y Estatutos de la Sociedad (si está constituida
como persona jurídica), datos de los promotores y fotocopia compulsada de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas.

    – Memoria explicativa del proyecto empresarial, identificando a el/los promotor/es, domicilio actual,
teléfono de contacto, plan de inversiones a realizar, con expresión detallada de las fuentes de
financiación, puestos de trabajo que se crean y calendario de ejecución del proyecto.

    – Justificación a la fecha de solicitud, en la forma prevista en la Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas, de estar al día en las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
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    – Certificado de la Recaudación Municipal de hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones
con el Ayuntamiento de Guardo.

    – Declaración de ayudas recibidas o solicitadas para la misma finalidad y, en su caso, cuantías
concedidas y compromiso de comunicar cualquier solicitud y concesión posterior de las mismas.

    – Acuse de recibo de la solicitud de préstamo presentada ante la entidad financiera, en su caso.

    – Cualquier otra documentación que teniendo relación con el objeto de esa subvención pueda
servir para una mejor identificación del solicitante.

b) Con posterioridad a la aprobación de la subvención por el órgano competente, en el plazo de treinta
días desde su notificación, se acompañará la siguiente documentación:

    – Copia simple o fotocopia compulsada del contrato de propiedad de la parcela o inmueble objeto
de subvención, en su caso.

c) En el plazo máximo de un año desde la concesión de la licencia de obras, se presentará la siguiente
documentación:

    – Fotocopia compulsada de haber abonado los gastos de constitución de la empresa.

    – Fotocopia compulsada de la licencia de apertura y del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el nuevo centro de trabajo, así como los justificantes de pago al Ayuntamiento
de Guardo.

    – TC-2 de los seis primeros meses de funcionamiento de la empresa.

    – Justificantes acreditativos de las inversiones realizadas, en su caso.

En el plazo máximo para la resolución del procedimiento será de tres meses, desde la fecha de
entrada en el Registro municipal de la solicitud de las subvenciones.

Si la solicitud no hubiera sido debidamente cumplimentada o no se acompañara de alguno de los
documentos anteriores, se estará a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de no
completarse la documentación requerida, así como en el de presentación de solicitudes fuera de plazo,
éstas quedarán automáticamente desestimadas.

Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de Guardo podrá requerir la documentación
complementaria precisa para una mejor valoración y comprensión de la solicitud.

VI - INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO

La Interpretación del presente Reglamento, en sus diferentes artículos, corresponderá al
Ayuntamiento de Guardo, entendiéndose que la presentación de la solicitud de subvención, implicará la
aceptación de las presentes normas por el solicitante.

VII - DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, aprobado íntegramente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 6 de noviembre de 2015, entrará en vigor a partir de su exposición pública íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, en caso de no presentarse reclamaciones en su exposición, según lo dispuesto
en el artículo 111 de la Ley 7/85, hasta que se acuerde su modificación o derogación".

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Guardo, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
20
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2015, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

GASTOS

                                      Aplicaciones           Suplemento de crédito          Crédito extraordinario

                           161.463.01                      3.000                                      

                                163.210                      2.000

                                165.623                         500

                              1721.621                      3.000

                           312.221.03                         500

                           338.226.99                      1.000

                           920.221.00                         300

                                     Total                    10.300                                      

Total expediente modificación de créditos:                     10.300,00

INGRESOS

Remanente de Tesorería año 2014:                               38.605,25

Remanente de Tesorería utilizado:                                   7.900,00

NUEVOS INGRESOS:

Concepto 761                                                                    2.400,00

                                     Total                                           10.300,00

Guaza de Campos, 22 de diciembre de 2015. - El Alcalde, (ilegible).

14

12Lunes, 11 de enero de 2016 – Núm. 4BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio, por finalización de
mandato, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les informará
de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para acceder al
cargo.

Herrera de Valdecañas, 4 de enero de 2016.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
21
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Administración Municipal

LA  SERNA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 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.

La Serna, 30 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo sometidos al
régimen de declaración responsable.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Pomar de Valdivia, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
22
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O    

El Pleno del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
diciembre de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto
de construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Pomar de Valdivia, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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..............................................................................           32.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           11.400
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           29.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           31.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          32.000

                        Total ingresos .....................................................................................         139.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneración del personal ................................................................           35.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           63.800
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             8.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           27.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total gastos ........................................................................................         139.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil (a tiempo parcial).

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Santa Cecilia del Alcor, 18 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

Próximo a finalizar el mandato de la Juez de Paz Titular de este municipio, se anuncia convocatoria
pública para la provisión de dicho cargo, en cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95, de 7 de
junio, de Jueces de Paz y art. 101 de la L.O.P.J.

Los interesados que cumplan los requisitos que establecen los textos legales anteriormente citados,
presentarán su solicitud en el Ayuntamiento, acompañada de copia de DNI y de certificado de
nacimiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villalaco, 29 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
15
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de diciembre 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 Entidad
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 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.

Nogales de Pisuerga, 30 de diciembre de 2015.- La Presidenta, V. Lucía Gutiérrez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2015, el Presupuesto
General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, con arreglo a lo previsto 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 Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
se expone al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones.

Porquera de Santullán, 30 de diciembre de 2015.- La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), en sesión de 26 de
diciembre 2015, se aprobó el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para ejercicio de 2016, junto
con sus bases de ejecución, anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, 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 un plazo de quince días, durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que procedan, ante
el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en la legislación mencionada.

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

San Martín del Valle, 30 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

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

Por Decreto de esta Alcaldía y acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega,
de fecha 26 de diciembre de 2015, se acordó la adhesión de esta Entidad Local al punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del Registro Contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de la disposición sexta de la
citada Ley.

Villarrodrigo de la Vega, 30 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, en sesión de fecha 26 de diciembre de
2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica, a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta
días, a contar del día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y presenten las reclamaciones que se entiendan oportunas.

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

Villarrodrigo de la Vega, 30 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE VILLALACO

—————

– Secretaría Técnica– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de Villalaco, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de Torquemada (Palencia), el
próximo martes, día 26 de enero de 2016, a las dieciocho horas en primera o bien a las dieciocho
treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea.

2º- Informe del Presidente sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31.12.15 y del Presupuesto para
la campaña de 2016 y de una cuota de 24 euros por hectárea para gastos de la Comunidad
en la campaña de 2016 y una cuota mínima de 17 € por propietario y recibo emitido.

4º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 30 de diciembre de 2015.- El Presidente, Domingo Barrigón Tremiño.
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