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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 25 de agosto del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 25/2016 mediante crédito extraordinario
financiado con remanente líquido de tesorería. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 15 de septiembre de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán
Merino.
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Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENC. CORR. 47.299.330,81

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 263.501,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 120.000,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.415.147,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.732.399,64

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 75.468.797,73

DESCRIPCIÓN GASTO
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.566.217,77

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.772.718,69

3 GASTOS FINANCIEROS 248.000,00

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.847.629,27

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 15.423.629,77

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 9.696.362,89

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 75.468.797,73
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 9 de septiembre de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, 
DESDE EL 29/06/2016 HASTA EL 09/09/2016

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                Cuantía contrato 

 Nº Obra                          Denominación/Adjudicatario                                                  Fecha Formaliz.       Fecha Adj.      IVA incluido            P. Base                 IVA

15/15-PD       Ensanche y refuerzo del firme en la PP-2131, tramo de 
                     Cozuelos de Ojeda
                     HORMIGONES SIERRA, S.L.U. .................................................................       25/07/2016         07/07/2016       268.587,00 €       221.972,73 €       46.614,27 €

3/16-PD         Ensanche y refuerzo del firme en la PP-2233, tramo de Vega
                     de Bur a Amayuelas de Ojeda
                     ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA .......................................       12/08/2016         26/07/2016       770.996,40 €       637.187,11 €     133.809,29 €

5/16-PD         Arreglo de elementos ornamentales en Torre de Presidencia y 
                     Cresterías de C/ Burgos, C/ Joaquín Costa y C/ José María Hernández
                     del Palacio Provincial
                     VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, S.L..................................       05/08/2016         14/07/2016       160.930,00 €       133.000,00 €       27.930,00 €

8/16-PD         Arreglo de la cubierta de la Escuela Universitaria de Enfermería
                     (Ciudad Asistencial San Telmo)
                     CABERO EDIFICACIONES, S.A.................................................................       25/08/2016         22/08/2016       183.776,37 €       151.881,30 €       31.895,07 €

9/16-PD         Mejora de Seguridad Vial. Renovación y mejora de señalización 
                     en carreteras provinciales 2016
                     IMESAPI, S.A. ...........................................................................................       28/07/2016         12/07/2016       123.282,00 €       101.885,95 €       21.396,05 €

10/16-PD       Mejora de Seguridad Vial. Instalación de barreras de seguridad 
                     metálicas en carreteras provinciales 2016
                     IMESAPI, S.A. ...........................................................................................       28/07/2016         15/07/2016       130.719,99 €       108.033,05 €       22.686,94 €

11/16-PD       Refuerzo del firme de la PP-2291, de Fontecha a Respenda
                     de la Peña
                     CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. (COLLOSA)...................       25/11/2015         19/11/2015       127.874,00 €       105.680,99 €       22.193,01 €

12/15-PD       Refuerzo del firme en la PP-1302, de Valdecañas de Cerrato 
                     a la P-130 
                     CONSTRUCCIONES HERMANOS SALTRE, S.A........................................       01/08/2016         13/07/2016       170.390,00 €       140.818,18 €       29.571,82 €

311/16-PD     Pavimentación urbanización Los Olmillos (Villamuriel de Cerrato)
                     HORMIGONES SIERRA, S.L.U. .................................................................       16/08/2016         05/08/2016       127.765,23 €       105.591,10 €       22.174,13 €

                       
2714
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001111

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 556/2014-ES

DEMANDANTE: ANA MARÍA VICENTE GARCÍA, CARLOS MIGUEL PÉREZ VICENTE, JESÚS PÉREZ RUIZ

DEMANDADO/S: AMIC SEGUROS GENERALES, S.A., JUAN ANTONIO REYERO ARIAS, CARBONES SAN
ISIDRO Y MARÍA, S.L., ADMINISTRADOR CONCURSAL DE CARLOS BRUNO MARTÍN
PÉREZ NAVA, MOVITRANS LEÓN, S.A.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 556/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana María Vicente García, D. Carlos Miguel Pérez Vicente y D. Jesús Pérez
Ruiz contra la empresa Amic Seguros Generales, S.A., D. Juan Antonio Reyero Arias, Carbones San
Isidro y María S.L, Administrador Concursal de Carlos Bruno Martín Pérez Nava y Movitrans León, S.A.,
sobre Ordinario, se han dictado la siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Por presentado el precedente escrito por la Letrada Dª Marta Cimas Soto en representación de la
parte demandante interponiendo recurso de reposición contra la providencia de fecha 17-12-2015
únase, y, al amparo de lo que dispone el artículo 186.2 de la LJS, y a la vista de que el mismo cumple
con los requisitos que para su admisión establecen los artículos 186.4 y 187.1 de la LJS, se admite
a trámite el mismo.

Dese traslado por tres días a las partes para su impugnación, si lo estiman conveniente.

Por presentado el precedente escrito por la Letrada Dª Marta Cimas Soto, en representación de la
parte demandante interponiendo recurso de reposición contra la Providencia de fecha 10-2-2016, al
amparo de lo que dispone el artículo 186.2 de la LJS, y a la vista de que el mismo cumple con los
requisitos que para su admisión establecen los artículos 186.4 y 187.1 de la LJS, se admite a trámite
el mismo.

Dese traslado por tres días a las partes para su impugnación, si lo estiman conveniente.

Y

Únase la comisión rogatoria y visto su contenido, notifíquese al demandado D. Juan Antonio Reyero
Arias las resoluciones afectadas por la misma a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y visto el exhorto diligenciado por la Audiencia Provincial de Palencia en el sentido de ser firme la
Resolución dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cervera de Pisuerga de 1-3-2016, se deja
sin efecto la suspensión acordada en este pleito, convocándose a las partes y testigos para el acto
del juicio señalándose a tal fin el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas.

Notifíquese a las partes, sirviendo la presente de citación a las mismas y a D. Juan Antonio Reyero
Arias a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, librando a tal fin el oportuno edicto”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Antonio Reyero Arias, 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 ocho de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

2728

5Viernes, 16 de septiembre de 2016 – Núm. 111BOP de Palencia



Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2016, se expone al público por espacio de quince días, a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Autillo de Campos, 9 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.

2720
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 8 de septiembre de 2016, acordó la aprobación
del Plan económico financiero por incumplimiento de la regla de gasto en la fase de liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2015.

Lo que se somete a información pública mediante el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
significando asimismo que una copia del Plan se encuentra a disposición de los interesados en el
Ayuntamiento para su consulta desde su aprobación hasta la fecha de finalización de aquél.

Autillo de Campos, 9 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.

2721
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 
20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 4 de agosto
de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2016 en el Presupuesto de 2016, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones
contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas anteriormente, incluyendo las de incorporación de
remanentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del Presupuesto, de los afectados por
esta modificación, queda de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en la Ley 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 a efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Cervera de Pisuerga, 6 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Capítulo Denominación
Consignación

anterior
Aumentos Bajas

Consignación

actual

8 Activos financieros 342,340,89 35.278,07 0,00 377.618,96

Sumas 35.278,07 0,00

Capítulo Denominación
Consignación

anterior
Aumentos Bajas

Consignación

actual

1 Gastos de personal 959.073,43 36.940,93 3.818,81 992.195,55

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 774.783,12 5.703,65 0,00 780.486,77

4 Transferencias corrientes 198.203,73 800,00 0,00 199.003,73

5 Fondo de contingencia y otros impr. 12.963,69 0,00 12.963,69 0,00

6 Inversiones reales 567.819,16 9.980,23 1.364,24 576.435,15

Sumas 53.424,81 18.146,74
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 17 de agosto de 2016, se aprobó el Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir en la adjudicación por concurso del
arrendamiento de fincas rústicas 2016/2022 del Ayuntamiento de Cevico Navero.

Por medio del presente edicto se efectúa convocatoria pública de las fincas calificadas como bienes
patrimoniales, rigiendo su adjudicación por procedimiento abierto y tramitación urgente y la forma de
adjudicación es el concurso:

La relación de fincas rústicas patrimoniales del Ayuntamiento de Cevico Navero, se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del mismo para su comprobación y examen por los interesados.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cevico Navero.

b) Dependencia en que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente 1/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimoniales municipales (aprovechamiento agrícola
de fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: 12 fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de Cevico Navero.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Precio del contrato: 

Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza.

5.- Garantías:

a) Provisional: no se fija.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación multiplicado por los años de arrendamiento.

6.- Duración del contrato: 

El contrato tendrá una duración de seis años, dando comienzo a la firma del contrato y concluyendo
el 30 de septiembre de 2022.

7.- Exposición Pliego de Condiciones: 

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Cevico Navero, donde podrá ser
examinado durante el plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los lunes, miércoles y jueves en horario de oficina.

8.- Presentación de proposiciones: 

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en la Secretaría del Ayuntamiento,
tendrán que presentarse en sobre cerrado en el Registro del Ayuntamiento, antes de las trece horas del
día que finalice el plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Si no fuera lunes, miércoles o jueves, se prorrogará al
siguiente día de Secretaría municipal.
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9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones: 

La apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento de Cevico
Navero a las trece horas, del día de Secretaría hábil siguiente al plazo de finalización de presentación
de propuestas. Se avisará mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento. Se procederá a la apertura
de los sobres, que contendrán las ofertas económicas. En sobre cerrado se presentará copia de DNI y
justificante de alta como agricultor.

10.- Gastos tramitación y anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Cevico Navero, 5 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 7 de septiembre de 2016, se aprobó el
Pliego de Cláusulas Económico Administrativas que ha de regir en la adjudicación por concurso del
arrendamiento de fincas rústicas 2016/2022 del Ayuntamiento de Palenzuela.

Por medio del presente edicto se efectúa convocatoria pública de las fincas calificadas como bienes
patrimoniales, rigiendo su adjudicación por procedimiento abierto y tramitación urgente y la forma de
adjudicación es el concurso:

La relación de fincas rústicas patrimoniales del Ayuntamiento de Palenzuela se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios del mismo para su comprobación y examen por los interesados.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palenzuela.

b) Dependencia en que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente 1/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimoniales municipales (aprovechamiento agrícola
de fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: 33 fincas rusticas propiedad del Ayuntamiento de Palenzuela.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Precio del contrato: 

Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza.

5.- Garantías:

a) Provisional: no se fija.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación multiplicado por los años de arrendamiento.

6.- Duración del contrato: 

El contrato tendrá una duración de seis años, dando comienzo a la firma del contrato y concluyendo
el 30 de septiembre de 2022.

7.- Exposición Pliego de Condiciones: 

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Palenzuela, donde podrá ser examinado
durante el plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los miércoles en horario de tarde y viernes de mañana.

8.- Presentación de proposiciones: 

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en la Secretaría del Ayuntamiento,
tendrán que presentarse en sobre cerrado en el Registro del Ayuntamiento, antes de las trece horas del
día que finalice el plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Si no fuera miércoles o viernes, se prorrogará al
siguiente día de Secretaría municipal.

11Viernes, 16 de septiembre de 2016 – Núm. 111BOP de Palencia



9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones: 

La apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento de
Palenzuela a las trece horas, del primer viernes hábil siguiente al plazo de finalización de presentación
de propuestas. Se avisará mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento. Se procederá a la apertura
de los sobres, que contendrán las ofertas económicas. En sobre cerrado se presentará copia de DNI y
justificante de alta como agricultor.

10.- Gastos tramitación y anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Palenzuela, 9 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre 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, 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 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.

Población de Campos, 6 de septiembre de 2016.- Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

SANTOYO

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 2016, se aprobó la Resolución cuya parte
dispositiva se transcribe literalmente:

«Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones, y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía.

Considerando que durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 12 a 18 de septiembre de
2016, ambos inclusive, el Alcalde se encontrará ausente del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre,

R E S U E LVO

Primero.- Delegar en D. Pelayo Andrés Pérez (Primer Teniente de Alcalde) la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 12 a 18 de septiembre
de 2016, ambos inclusive.

Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver
los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten
a terceros.

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia,
y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles, contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose cuenta
de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen
en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter
previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el término
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá
interponer cualquier otro, si lo considera conveniente».

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Santoyo, 7 de septiembre de 2016.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

V ILLOV IECO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que en breve va a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de este municipio, por
lo que va a quedar vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las personas
que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado segundo
del citado reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
acompañando fotocopia del DNI y declaración de no hallarse incurso en las causas de incapacidad o
incompatibilidad para el desempeño del cargo, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villovieco, 7 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Barajores de la Peña, en sesión celebrada el 6 de 
septiembre de 2016, tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2015, emitido por
el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 8 de julio de 2016, sobre los plazos establecidos
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la sede de la EATIM de Barajores de la Peña
a disposición de los interesados para su examen.

Barajores de la Peña, 6 de septiembre de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

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, la Cuenta General de la Entidad 
Local Menor de Barajores de la Peña de la anualidad 2015, en la sede de la Entidad Local Menor. 
Los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barajores de la Peña, 6 de septiembre de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Barajores de la Peña, en sesión celebrada el
día 6 de septiembre 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, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la sede de la Entidad Local Menor, 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 de la
EATIM de Barajores de la Peña, 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.

Barajores de la Peña, 6 de septiembre de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE BERZOSILLA

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016.

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Berzosilla, 7 de septiembre de 2016.- El Presidente, Aureliano García Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BERZOSILLA

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 ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.067

B) Operaciones capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................              1.00
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total Ingresos......................................................................................           31.767

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           21.207
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.000

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.500

                        Total Gastos ........................................................................................           31.767

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

Berzosilla, 7 de septiembre de 2016. - El Presidente, Aureliano García Peña.
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