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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.795

La Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.795, en el término municipal de San
Cebrián de Mudá, que afecta a 692 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 183 “Ciruelo”, con 558 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá y
del Ayuntamiento de Mudá y el 97 ‘Matabustillo” de 41 Ha., de la pertenencia del Ayuntamiento de
Mudá, así como terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá, 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 durante veinte días hábiles, a contar desde el día 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 correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 29 de julio de
2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la 
obra nº 17/16-PD denominada “Refuerzo de firme en la PP-6200, tramo de P.K. 2+130 A P.K. 11+520”,
con un presupuesto de 352.048,76 euros, por término de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado
definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 29 de junio de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000517

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 250/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SARA FERNÁNDEZ VICIOSA

ABOGADO: JOSÉ MARÍA REBOLLO RODRIGO

DEMANDADO: NEGUERUELA XIMÉNEZ ASESORES, S. L. Y FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso o seguido a instancia
de Dª Sara Fernández Viciosa, contra la empresa Negueruela Ximénez Asesores, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad, registrado con el núm. 250/2016, se ha acordado citar a Negueruela Ximénez Asesores, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, 2ª planta, el día dieciocho de octubre de dos mil
dieciséis, a las once horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el segundo otrosi documental de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representación por procurador, pondrá este
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de
juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Negueruela Ximénez Asesores, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 21 de julio de 2016, se somete a información pública la modificación de la plantilla y relación de
puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento de Palencia.

A N U N C I O

La modificación de la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo del personal del
Ayuntamiento de Palencia, aprobada por el Pleno de la corporación municipal, en sesión de 21 de julio
de 2016 se expone al público por plazo de quince días durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento y durante dicho plazo podrán presentar ante
el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes. 

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación de la plantilla
y relación de puestos de trabajo se considerará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. Daniel Tarilonte Delgado, para la instalación de “Construcción Empresa Transporte”, en 
C/ Alfareros, núm. 52, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 26 de julio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm. 3 de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público
por espacio de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones que
estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
mencionado.

Carrión de los Condes, 29 de julio de 2016.- El Alcalde, Ricardo Felipe Checa.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 1 de julio de 2016, sobre el expediente
de modificación de créditos núm. 3/1- C. Extraordinario del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
crédito extraordinario, para la aplicación del superávit presupuestario:

Los importes, aplicados, en esta primera fase, a los diferentes destinos en base al Informe de
Intervención son:

1º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 398.608,13 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

Aplicación Presupuestaria                                 Descripción                                                                                       Euros

    171                 600                   ADQUISICIÓN FINCA ANEXA AL PUENTE DE PIEDRA                    140.000,00

  1532                 619                   PAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES                                                100.000,00

    171                 619                   RENOVACIÓN ZONA AJARDINADA “MINERO”                                     16.999,96 

    171                 619                   RENOVACIÓN JARDINES LADERA CERRO EL OTERO                   127.600,00

    933                 639                   INV. REPOSICIÓN CLIMAT. PISCINA CUBIERTA                                  14.008,17

                                                   TOTAL GASTOS                                                                                   398.608,13

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Guardo, 29 de julio de 2016.- El Alcalde en funciones, Luis Javier Cantero Herrero. (Decreto nº 548,
de 22 de julio de 2016).
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 
BOEDO-OJEDA (PALENCIA-BURGOS)

—————

– Herrera de Pisuerga– (Palencia)

———

E D I C T O

Informada por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2015, en sesión de fecha 28 de junio de 2016, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).

Herrera de Pisuerga, 28 de julio 2016.- El Presidente, Carmelo Blázquez Hernando.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las condiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 2º trimestre 20016 de Monzón
de Campos y 1er semestre de Villajimena.

Monzón de Campos, 25 de julio de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del  Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2016, se aprobó
inicialmente 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone el público
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Micieces de Ojeda, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

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:

Expediente de transferencia de crédito 1/2016 

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia 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.

Salinas de Pisuerga, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 27 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de julio
de 2016, 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, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, excepto sábados, 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 mencionado artículo 170.

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

Venta de Baños, 27 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que por esta Corporación Municipal se procederá a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz Titular, de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

e) Certificado de empadronamiento

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Villamuera de la Cueza, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, y habida
cuenta que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 29 de junio de 2016 aprobó inicialmente el
Presupuesto del Ayuntamiento para 2016, que ha resultado aprobado definitivamente al no presentarse
reclamaciones en periodo de exposición pública, se publica el resumen del Presupuesto, que es como
sigue:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................2.621.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      90.500,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    773.614,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................1.211.800,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      59.426,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................               3,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................    301.003,00

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................      15.002,00
            9          Pasivos financieros..............................................................................              5,00

                        Total ingresos......................................................................................5.072.353,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal............................................................................  2.165.405,23
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................  1.483.592,48
            3          Gastos financieros .............................................................................       22.300,00
            4          Transferencias corrientes...................................................................     777.204,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales..............................................................................     406.350,29
            7          Transferencias de capital ...................................................................       90.201,00

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros .............................................................................       15.000,00
            9          Pasivos financieros ............................................................................     112.300,00

                        Total gastos........................................................................................  5.072.353,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO, NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

          • Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).
             • Jefe de Recaudación, gestión tributaria y asesoría jurídica a cubrir interinamente (Grupo A1 nivel 22).
             • Técnico de Gestión de Administración General: 1 (Grupo A2, nivel 26).
             • Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C1, nivel 17).
             • Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21).
             • Agentes Policía Local: 5, de las cuales 3 están cubiertas en propiedad y 2 están vacantes (Grupo C1, nivel 20).
             • Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).
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B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

                 Puesto trabajo                                                                                             Nº plazas 

   Bibliotecaria                                                                                                          1

   Técnico asimilable grupo A 1                                                                                1

   Técnico asimilable grupo A 2 (vacante y a cubrir)                                               1

   Oficial Administrativo de Administración General                                                4 (1 de ellas en situación de 

                                                                                                                             servicio en otra Administración 

                                                                                                                             Pública y una a cubrir por 

                                                                                                                                 promoción interna)

   Auxiliar Administrativo (a amortizar)                                                                     1

   Oficial de 1ª encargado de taller de mantenimiento                                             1

   Oficial de 1ª de taller de mantenimiento                                                               1

   Oficial de 1ª de construcción (con funciones de encargado por Resolución)       1

   Oficial de 1ª de construcción (1 pendiente de cubrir por fallecimiento)                1

   Oficial de 1ª encargado de cementerio                                                                 1

   Oficial de 1ª de jardinería (con funciones de encargado por Resolución)            1

   Oficial de 1ª de jardinería                                                                                     2

   Oficial de 2ª de jardinería                                                                                     2

   Operario servicios múltiples-Conserje                                                                  1

   Oficial de 1ª conductores                                                                                     2

   Oficial de 2ª conductores (vacante a cubrir por promoción interna)                     1

   Peón servicios múltiples taller mantenimiento                                                      1

   Peones servicios múltiples conductor                                                                  2

   Peón servicios múltiples ayudante cementerio                                                     1

   Peones servicios múltiples                                                                                   4

   Conserje Casa Cultura                                                                                         1

   Alguacil-operario servicio múltiples                                                                      1

   Peón servicios múltiples-operario de deportes (vacante pendiente de cubrir)     1

   Peón servicios múltiples (indefinido interino)                                                        1

   Peón fijo discontinuo servicios múltiples                                                               1

C) PERSONAL EVENTUAL: 

                 Puesto trabajo                                                                                             Nº plazas 

   Asesor técnico de juventud                                                                                   1 al 50%

   Asesor técnico de cultura                                                                                     1 al 50%

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.

Villamuriel de Cerrato, 29 de julio de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de julio del 2016, 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 esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Santibáñez de la Peña, 1 de agosto de 2016.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.

2434          
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

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 2016,
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 ........................................................................        1.930,40
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     36.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      37.930,40

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      36.560,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             60,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       1.310,40

                        Total gastos.........................................................................................      37.930,40

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

Valcabadillo, 27 de julio de 2016.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.

2427

22Viernes, 5 de agosto de 2016 – Núm. 93BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALENOSO

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 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.700

                        Total ingresos......................................................................................             8.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.675
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 25

                        Total gastos.........................................................................................             8.700

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

Valenoso, 27 de julio de 2016. - La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

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 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       4.399,00

                        Total ingresos......................................................................................        4.399,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        3.405,60
            3          Gastos financieros ..............................................................................            40,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          953,40

                        Total gastos.........................................................................................        4.399,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Villanueva del Monte, 25 de julio de 2016.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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