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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Ség. Usuarios TR/ED/1888/2016

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1888/2016

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, en la Sección C del Registro
de Aguas y en el Catálogo de Aguas Privadas de esta Confederación Hidrográfica del Duero
figuran las siguientes inscripciones de tres aprovechamientos de aguas para riego en la parcela
24 (actual 20024) del polígono 9 paraje “San Isidro o Monjillas”, en el término municipal de
Dueñas (Palencia), inscritos a favor de D. Manuel Liquete Martín con las siguientes
características:

Expte: C-8015-PA (Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Publicas)

– Núm. de Registro General: 86.746.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Cauce: Río Carrión.

– Caudal máximo (l/s): 17,95.

– Superficie (ha): 29,9136.

– Título del derecho: 15/09/1983. Concesión Comisaria de Aguas.

– Observaciones: 17,95 l/s para riego entre 1 de noviembre y 10 de junio, debiendo retirar el
equipo de bombeo terminado dicho periodo. Concesión por 99 años.

Expte: PRPA069033 (Sección C)

– Clave: C-017-025-01.425-R-PA-0208.

– Clase y afección: Riego.

– Unidad Hidrogeológica: 02.08 Región Central del Duero (masas de agua DU 400020 Aluviales del
Pisuerga-Arlanzón, DU 400025 Páramo de Astudillo).

– Caudal máximo (l/s): 47,7; medio 15,9.

– Potencia instalada (CV): 25 eléctrico.

– Superficie (ha): 26,5.

– Vol. máximo anual (m3): 159.000.

– Tiíulo-Fecha-Autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Resolución de lnscripción de 19 de abril de 1993. Confederación Hidrográfica del Duero.

Expte: PCPA069049 (Catálogo)

– Clave: 005-078-00.178-C-PA-0208.

– Clase y afección: Riego.

– Unidad Hidrogeológica: 02.08 Región Central del Duero (masas de agua DU 400020 Aluviales del
Pisuerga-Arlanzón, DU 400025 Páramo de Astudillo).

– Caudal máximo (l/s): 47,7; medio 15,9.

– Potencia instalada (CV): 8 eléctrico.

– Superficie (ha): 26,5.

– Vol. máximo anual (m3): 159.000.

– Titulo-Fecha-Autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Resolución de lnscripción de 14 de abril de 1993. Confederación Hidrográfica del Duero.
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2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 28 de octubre de 2016, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante

tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.

Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: La explotación
del aprovechamiento ha estado paralizada durante más de tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 28 de octubre de 2016
se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permantente de su explotación durante tres años
consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del
mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 14 de diciembre de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo
Pérez.

3798/2016
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0065/2016

Fecha: 23/12/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981.

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria, de 01-12-2016, del Convenio Colectivo de Trabajo
de COMERCIO DEL METAL para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000085011981), sobre los domingos que se pueden abrir durante el año 2017 en aplicación de lo
dispuesto en el art. 10 que fue suscrita por la Comisión Paritaria del citado Convenio, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 23 de diciembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial.- P. R. del Delegado Territorial de
20-12-2016, Mercedes Poza Pardo.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL 
COMERCIO DEL MENTAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

* D. José Luis García Antolín. (UGT).

* D. Teodoro Antolín (CC.OO.)

REPRESENTANTE DE LOS EMPRESARIOS:

* Dª Elisa Cavia.

* D. Sigifredo Muñiz.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 1 de diciembre
de 2016, se personan los arriba reseñados, al objeto de tratar sobre los 3 domingos que se puede abrir
durante el año 2017 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2017 los domingos 8 de enero y 10 y 24 de diciembre de 2017 en
las condiciones pactadas en el artículo 10 de referido Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.

3793/2016
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

Asunto: Depósito de Estatutos 34/278 (M)

EXPEDIENTE 34/278 (M) (34000003)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE nº 147, de 20 de junio de
2015) se hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 24 de junio de 2015 han sido
depositados los Estatutos modificados de la Organización Profesional que se denomina “UNIÓN DE
CAMPESINOS Y CAMPESINAS COAG PALENCIA”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Agricultores y Ganaderos.

Entre los firmantes del acta de la Asamblea de la Asociación en sesión de 25 de noviembre de 2016
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Organización, figuran las personas que a
continuación se detallan:

• Antolín Valiente Salas.

• Arturo Sócrates Tejedor Pérez.

Palencia, 27 de diciembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- (Res. Delegado
Territorial de 20-12-16).- La Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales, Mercedes Pozas Marcos.

3814/2016
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000963

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 459/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANDREA LÓPEZ ROJAS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: INHOSA FRÓMISTA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber:  Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Andrea López Rojas, contra Inhosa Frómista, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 459/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Inhosa Frómista, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, Sala Vistas 002, el día trece de febrero de dos mil diecisiete, a las diez
cuarenta y cinco horas, para la celebración del acto de conciliación y a las diez cincuenta horas
para la celebración, en su caso, de 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.

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 representado por procurador, pondrá esta 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 citación a Inhosa Frómista, 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 veinte de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3765/2016
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000882 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 424/2016

DEMANDANTE: LUIS FERNANDO FANDIÑO TÉLLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: TERRANOVA CINQUE STELLE, S.L.

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 seguido a instancia de
D. Luis Fernando Fandiño Téllez, contra Terranova Cinque Stelle, S.L., en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 424/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Terranova Cinque Stelle, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, a las once quince horas, en C/ Menéndez Pelayo,
2-2ª planta, 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, habiéndose solicitado por la parte interrogatorio de parte que se le
requiere para que comparezca al acto del juicio y que aporte al acto de juicio contratos de trabajo del
actor y los recibos legales del pago de salarios del actor de 2016, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 representado por procurador, pondrá esta 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 citación a Terranova Cinque Stelle, 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 dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3761/2016
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBAR LANA ARÍOLO 1.ZIKIN.KOM ZUZONES LAGUNITA EMAZTE UNTASTE PROFESARLA

———

N.I.G. P.V/IZO EA: 20.04.4-16/000089

N.I.G. CAPH/IZO BEJIN: 20030.44.4-2016/0000089

Social ordinario/Lana-arrocado. arrunta 90/2016-

SOBRE/GALA: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE/DEMANDABAIS: MARGARITA ÁLVAREZ DE MIGUEL.

DEMANDADO/DEMANDANZA: IBI 10, S.L., TOPAC HAMBRE, S.L., COMPONENTES DE BICICLETAS SAM-
COMBÁIS, TORNILLERÍA ELCORO, S.L., EL CORO DECOLETAJE, S.L. TOPAC
INTERNATIONAL TRANDING, S.L., LA RUTA PIRATA, S.L., ELCORO TREPANADOS,
ELGETA CARTERA, S.L. Y EIBARAIRGUN TRANDING COMPANY S.L.

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de

Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Social ordinario 90/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Margarita Álvarez de Miguel, contra Componentes de Bicicletas Sa-Combisa, Eibar
Airgun Tranding Company S.L., Elcoro Decoletaje S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera S.L., Ibix 10
S.L., La Ruta Pirata S.L., Topac Hammer, S. L., Topac International Tranding, S.L. y Tornillería Elcoro,
S.L. sobre despido y cantidad, se ha dictado las siguientes resoluciones:

DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta: D. Jose Ignacio Aizpiri Echeverría.- En Eibar
(Gipuzkoa), a diez de marzo de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre derecho de aportación y reclamación, de cantidad
presentada por Margarita Álvarez de Miguel, teniendo por parte demandada a Topac 
Hammer, S.L. 

Se tiene por designado por la parte demandante al/a la letrada Silvia Conde Martínez, a los
efectos previstos en el art. 80.1.e) de la LJS.   

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día cuatro de mayo de dos

mil dieciséis.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las once horas en
la Secretaría de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las once diez horas a
la Sala de Vistas n° 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada y a GEROA EPSV, como parte interesada
de copia de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada,
ordenada y numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento,
así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar
constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a
la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la
sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la LJS).
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b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio letrada, y que si
él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo
al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice
ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

f)  A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
Ios actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas
sin efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las Partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben
comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación
con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dése cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC.

Notifíquese esta resolución a las partes y a GEROA EPSV como parte interesada

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

AUTO

Magistrado que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a diez de marzo de dos
mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda,en relación a la prueba solicitada por Margarita Álvarez de Miguel:

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa, a la
primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las
preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le
resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponen la
persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho
interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores.
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o
como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la
naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no
prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se acuerde su declaración como
testigos (artículo 91.5 de la LJS).

– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poden y que han sido solicitados pon la otra parte, así como copias de los mismos,
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advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente en
relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2 de la
LJS).

– Acceder a la prueba documental, para lo que se librarán los oficios pertinentes.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.
(artículo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. EI depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos. 

DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta: D. Jose Ignacio Aizpiri Echeverría.- En Eibar
(Gipuzkoa), a cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día de hoy.

No procede realizar nuevo señalamiento por estar las partes en vías de llegar a un acuerdo.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Diligencia de ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a tres de octubre de dos mil dieciséis.- En cumplimiento de lo ordenado
en la anterior resolución, se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos de conciliación y
juicio el día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, a las diez cuarenta horas.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las diez treinta horas
en la sede de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las diez cuarenta horas
a la Sala de Vistas, núm. 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítese a las partes.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo
que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia Injustificada no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).
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d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de letrado/a,
y que si él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe
participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio
de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primen escrito que presente o comparecencia que realice ante
este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

f)  A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de los
actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes
y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta oficina
judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares
siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2
párrafo segundo de la LJS).

Respecto a la prueba solicitada, estese a lo acordado en Auto de fecha diez de mayo de dos mil
dieciséis.

Dése cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Y para que le sirva de notificación y citación a La Ruta Pirata, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3766/2016
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V/IZO EAE: 20.04.4-16/000089

N.I.G. CGPJ/IZO BJKN: 20030.44.4-2016/0000302

Social ordinario/Lan-arlolcoa. arrunta 300/2016-A

SOBRE/GALA: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: MARGARITA ÁLVAREZ DE MIGUEL.

DEMANDADO/DEMANDATUA: TOPAC INTERNATIONAL TRANDING, S.L., ELGETA CARTERA, S.L., IBIX 10, S.L.,
LA RUTA PIRATA S.L., COMPONENTES DE BICICLETAS SA-COMBISA, EIBAR
AIRGUN TRANDING COMPANV, S.L., TOPAC HAMMER, S.L., EL CORO, S.L.,
TREPANADOS, TORNILLERÍA ELCORO, S.L. Y ELCORO DECOLETAJE, S.L.

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Social ordinario 300/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Margarita Álvarez de Miguel, contra Componentes de Bicicletas Sa-Combisa, 
Eibar Airgun Tranding Company, S.L., Elcoro Decoletaje, S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera, S.L.
Ibix 10, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Topac Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L. y Tornillería
Elcoro, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado las siguientes resoluciones:

Diligencia de Ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

1.- Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora en el
SCRED el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis y repartido a este Juzgado el diez de
noviembre de dos mil dieciséis.

2.- Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor.

Cítese para el Acto de conciliación y, en su caso juicio señalado para el día dieciocho de enero
de dos mil diecisiete, a las once cinco horas, al/a los demandado/a Elcoro Decoletaje, S.L.,
Combisa, Elcoro Trepanados, Topa International Tranding, S.L., Elgeta Cartera, S.L., Ibix 10, S.L.,
Tornillería Elcoro. S.L., Eibar Airgun Tranding Company, S.L. y La Ruta Pirata, S.L., a quienes se
entregará copia de la demanda y documentos aportados.

En la citación se les advertirá:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación
y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3
de la LJS).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intente/n valerse –que
tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y
numerada– y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la
mediación (artículo 82.3 de la LJS).

c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de letrado/a, y que si él
también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al
Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).
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d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado,
deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación
(artículo 53.2 de la LJS).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados.

Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de
comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.-

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(articulo 186.3 de la LJS).

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a tres de octubre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre cantidad presentada por Margarita Álvarez de Miguel,
teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

Se tiene por designado por la parte demandante al letrada Silvia Conde, a los efectos previstos
en el art. 80.1.e) de la LJS.

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día treinta de noviembre
de dos mil dieciséis.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las diez y diez horas
en la sede de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia.  

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las diez veinte horas a
la Sala de Vistas núm. 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítase a las partes, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y demás
documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten
valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y
numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de 105
actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de
letrado/a, y que si él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales
debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La
falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto
del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante
este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación (artículo 53.2 de la LJS).
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f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de los
actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a
esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal
(articulo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de Prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta a S. Sª para
resolverlo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dése cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el articulo 182.5 de la LEC. 

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

AUTO

Magistrada que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a tres de octubre de
dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Margarita Álvarez de Miguel:

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte Demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa, a la
primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las
preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le
resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la
persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho
interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores.
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la
naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, pon
no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se acuerde su declaración
como testigos (artículo 91.5 de la LJS).

– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente en
relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2 de la
LJS).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(articulo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA15ª de la LOPJ).

15Miércoles, 4 de enero de 2017 – Núm. 2BOP de Palencia



Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Y para que le sirva de notificación a La Ruta Pirata, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salva cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3827/2016
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

INTERVENCIÓN

———–

ANUNC I O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2017, aprobado por
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 30 de diciembre de 2016, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados en las oficinas
de Intervención 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, el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 169 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 30 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
5
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

———–

DEPARTAMENTO DE CULTURA

——

A N U N C I O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2016,
acordó instruir expediente para la concesión a D. Pedro Miguel Barreda Marcos del “nombre de una
calle”, denominada calle Pedro Miguel Barreda Marcos, debido a los méritos que concurren en él.

Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente cuantos
antecedentes y documentos resulten de interés para la determinación de los méritos, cualidades y
circunstancias concurrentes en D. Pedro Miguel Barreda Marcos, a quien se proyecta galardonar y, de
conformidad con lo previsto en el art. 21 del vigente Reglamento municipal de Honores y Distinciones,
así como en los demás preceptos aplicables, se abre un periodo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que cuantas personas físicas o jurídicas lo consideren preciso muestren su adhesión a
la iniciativa municipal y presenten, por escrito, cuantos antecedentes, documentos, sugerencias o
alegaciones consideren oportuno.

El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Turismo del
Ayuntamiento de Palencia, en la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, en donde podrá consultarse,
en horario de oficina, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Palencia, 22 de diciembre de 2016.- La Instructora del expediente, Concejala Delegada del Área de
Cultura, Carmen Fernández Caballero.

3794/2016
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

———–

DEPARTAMENTO DE CULTURA

——

A N U N C I O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2016,
acordó instruir expediente para la concesión a la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Madre de la Virgen de la Amargura de Palencia de la Medalla de la Ciudad, 
en su categoría de Oro, debido a los méritos que concurren en ella.

Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente cuantos
antecedentes y documentos resulten de interés para la determinación de los méritos, cualidades y
circunstancias concurrentes en dicha Cofradía Penitencial, a quien se proyecta galardonar y, de
conformidad con lo previsto en el art. 21 del vigente Reglamento municipal de Honores y Distinciones,
así como en los demás preceptos aplicables, se abre un periodo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que cuantas personas físicas o jurídicas lo consideren preciso muestren su adhesión a
la iniciativa municipal y presenten, por escrito, cuantos antecedentes, documentos, sugerencias o
alegaciones consideren oportuno.

El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Turismo del
Ayuntamiento de Palencia, en la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, en donde podrá consultarse,
en horario de oficina, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Palencia, 22 de diciembre de 2016.- La Instructora del expediente, Concejala Delegada del Área de
Cultura, Carmen Fernández Caballero.

3795/2016
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
25 de noviembre de 2016, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que ha de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial para el servicio de cafetería en el Pabellón Municipal “Marta Domínguez”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Administración.

c) Número de expediente: 27/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería en el Pabellón Municipal 
“Marta Domínguez”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon 8.000 euros/año.

5.- Garantías:

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del Texto Refundido  de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos aprobados. 

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. 

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 13 de diciembre de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

3815/2016
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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 2016, 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..............................................................................      78.350,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        6.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      58.350,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      42.218,40
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.500,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     34.081,60

                        Total ingresos......................................................................................    225.500,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      91.104,60
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      85.512,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           195,40
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     31.688,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       3.000,00

                        Total gastos.........................................................................................    225.500,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. 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 Secretaría-Intervención. 
    En propiedad: agrupación del puesto de Secretaría-Intervención con el Ayto. de Santa Cecilia

del Alcor, para el sostenimiento económico de dicho puesto, corresponde a este Ayuntamiento
el 60%. 

    Grupo A. Complemento Destino Nivel 26. Ocho trienios. C. Específico: establecido legalmente.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicios Múltiples. Peón Alguacil.

PERSONAL EVENTUAL:

w 4 a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

Autilla del Pino, 22 de diciembre de 2016 - La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez.

3808/2016
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 22 de noviembre
de 2016, referida a la Ordenanza reguladora del cementerio, y considerando que en dicho plazo no
se han presentado ninguna reclamación, el acuerdo se eleva a definitivo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de la
Ordenanza fiscal.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de la Ordenanza en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El presente reglamento viene a regular el ejercicio de las competencias del Régimen Local definidas
en el art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con el Cementerio Municipal, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, y que comprende la gestión y administración del mismo.

Este Reglamento Municipal queda sometido normativamente al Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria de 20 de julio de 1974, como normativa sectorial básica aplicable.

Asimismo, en lo que se refiere a los aspectos económicos de la gestión del servicio, regirá la
correspondiente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, y publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con fecha 29 de enero de 2014.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

El Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza aprueba el presente Reglamento al amparo del art. 4.1 a)
y art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con el artículo 61 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de
20 de julio de 1974.

Artículo 2.-

El Cementerio Municipal de Cervatos de la Cueza es un bien de servicio público que está sujeto a
la autoridad municipal a la que corresponde su administración, dirección y cuidado, salvo en aquellos
que sean competencia propia de otras autoridades y organismos.

Artículo 3.-

Corresponde al Ayuntamiento:

1.- Iniciación, instrucción y resolución de los expedientes relativos a:

– a.- Concesión, reconocimiento y modificación de toda clase de derechos funerarios, tales
como: parcelas, panteones, sepulturas, nichos y nichos osarios.

– b.- Designación de los beneficiarios del derecho funerario.

– c.- Tramitación y expedición de los títulos provisionales y definitivos referentes a derechos
funerarios, su canje, depósito y emisión de duplicados.

– d.- Autorización para la inhumación, exhumación, traslado, depósito y reducción de
cadáveres y restos humanos.

2. Servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento, organización, limpieza, conservación y
acondicionamiento del cementerio.

3.- La autorización a particulares para la realización en los cementerios de cualquier tipo de obras
o instalaciones, así como su dirección e inspección.

4.- Cobrar los derechos y tasas por prestación de los servicios funerarios del cementerio, de
conformidad con la ordenanza fiscal correspondiente.

5.- El nombramiento del personal necesario para la correcta prestación del servicio.

6.- El cumplimiento de las medidas sanitarias o higiénicas dictadas.
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DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO

Artículo 4.-

La administración del cementerio corresponderá al órgano del Ayuntamiento de Cervatos de la
Cueza  encargado de los Servicios Funerarios Municipales al que corresponden el cumplimiento de las
siguientes normas:

– 1.- El cementerio permanecerá abierto al público en el horario que se establezca de acuerdo
con las necesidades del servicio.

– 2.- Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto,
pudiendo el órgano competente el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.

– 3.- La prohibición de venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el
interior del recinto del cementerio.

– 4.- La conservación y vigilancia del cementerio.

– 5.- Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a
la función del recinto.

– 6.- Prohibir, salvo autorización del Ayuntamiento, el acceso del público a los depósitos de
cadáveres y a los osarios generales, así como a cuantas instalaciones estén reservadas al
personal del Cementerio.

– 7.- Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, si no se dispone de
la correspondiente autorización.

– 8- Llevar libros o registros necesarios para la buena administración de los cementerios

– 9.- Cualquier otra referente a la organización y funcionamiento del cementerio.

Artículo 5.-

Ni el ayuntamiento ni ninguno de sus órganos o personal, asumirá responsabilidad alguna respecto
a robos o desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas y objetos que se coloquen
en los cementerios, fuera de los casos previstos en la legislación vigente.

DEL ORDEN Y GOBIERNO DEL CEMENTERIO

Artículo 6.-

Las instalaciones del cementerio se acomodarán a lo previsto en el reglamento de Policía Sanitaria
y Mortuoria.

Artículo 7.-

En el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a osario general para recoger los
restos resultantes de la limpieza y desalojo de  sepulturas.

Artículo 8.-

Las obras que se realicen en el cementerio por los particulares deberán ejecutarse durante el
horario fijado por el órgano del ayuntamiento de Cervatos de la Cueza responsable de los servicios
funerarios y deberán contar con las licencias y autorizaciones necesarias.

INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

Artículo 9.-

Las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres o restos se efectuarán según las normas
del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
siguientes.

Artículo 10.-

Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por los Servicios
Funerarios Municipales y de las autoridades sanitarias correspondientes en caso de ser necesarias.
Ningún cadáver será inhumado antes de las 24 horas de su fallecimiento.

Artículo 11.-

En toda petición de inhumación la empresa funeraria o el interesado presentarán en las oficinas
municipales los siguientes documentos:

– 1.- Título funerario o solicitud de éste

– 2.- Solicitud de licencia de inhumación.

– 3.- Autorización judicial, en los casos distintos a la muerte natural.
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Artículo 12.-

A la vista de la documentación presentada se expedirá la licencia de inhumación y cédula de
entierro.

Artículo 13.-

La cédula de entierro será devuelta por la empresa funeraria o interesado a los servicios funerarios
municipales debidamente firmada como justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo.

Artículo 14.

1.- No se podrán realizar traslados de restos sin la obtención del permiso expedido por los Servicios
Funerarios Municipales. Este permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:

– a.- Cuando se trate de traslados procedentes de otros Municipios.

– b.- En aquellos casos excepcionales que lo autoricen los servicios municipales.

2.- A pesar de ello, salvo disposición general que lo autorice, no podrán realizarse traslados de
restos hasta que hayan transcurrido cinco años desde su inhumación. Las excepciones a los
citados se les aplicarán de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria.

Artículo 15.

1. La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro cementerio precisará
la autorización del titular de la sepultura de la que se trate, acompañada de la correspondiente
autorización sanitaria, teniendo que transcurrir los plazos establecidas en el artículo anterior.

2. Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio, se precisará, además,
la conformidad del titular de la misma.

A pesar de ello, deberán cumplirse, para su autorización por los servicios funerarios municipales, los
requisitos expuestos en el artículo anterior.

DE LOS DERECHOS FUNERARIOS

Artículo 16.-

El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos a que se refiere el presente
título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento, de acuerdo con las
prescripciones de este Reglamento, y con las normas generales sobre contratación local, de
conformidad con los convenios de uso y gestión que hubiere establecido.

Artículo 17.-

Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro de Registro correspondiente, acreditándose las
concesiones mediante la expedición del título que proceda.

Artículo 18.-

El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura  del cementerio, cuya titularidad dominical
corresponde al titular del cementerio.

Artículo 19.-

El derecho funerario definido en el artículo anterior, tendrá por causa y finalidad el sepelio de
cadáveres y restos humanos y, por tanto, tan solo podrá obtenerse en el momento de la defunción y en
los supuestos citados en el artículo 15.

Artículo 20.-

Cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se considerarán bienes fuera del
comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o transacción de ninguna
clase. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en este Reglamento.

Artículo 21.-

Las obras de carácter artístico que se coloquen, y cualquier otro tipo de instalación fija existente,
revertirán a favor del Ayuntamiento al finalizar la concesión. Una vez instaladas, no podrán retirarse del
cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento.

Artículo 22.-

Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento o sin haber dejado ningún pariente, el
derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado.
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Artículo 23.-

El disfrute del derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente, de
conformidad con las disposiciones de la ordenanza fiscal municipal relativa a esta materia.

Quedan excluidos del apartado anterior los enterramientos gratuitos que se realicen en
cumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 24.-

La disponibilidad periódica de unidades de enterramiento susceptibles de ser adjudicadas en
régimen de concesión por períodos no superiores al máximo legalmente establecido, será objeto de
publicación, a efectos de solicitud, en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia" y en los dos
diarios de mayor difusión en el ámbito municipal .

El procedimiento, criterios y demás circunstancias relativas a su adjudicación, serán las establecidas
en cada caso por el órgano competente, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que
resulten de aplicación.

Artículo 25.-

El título del derecho funerario permanecerá en posesión del titular o titulares.

Artículo 26.-

Las concesiones y arrendamiento podrán otorgarse:

1.- A nombre de una persona física.

2.- A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u hospitalario,
para uso exclusivo de sus miembros beneficiarios o acogidos.

3.- A nombre de Corporaciones, Fundaciones o Entidades legalmente constituidas, para uso
exclusivo de sus miembros o empleados.

4.- A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.

En ningún caso podrá registrase el derecho funerario a nombre de entidades mercantiles,
especialmente Compañías de Seguros, de Previsión o cualquier otro similar, que garantice a sus
afiliados el derecho de sepultura para el día de su fallecimiento.

Artículo 27.-

El órgano competente determinará la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiere
cada título de derecho funerario, pudiendo ser ésta modificada, previo aviso y razón justificada.

Las notificaciones a los interesados se practicarán conforme a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo: Ley 39/2015

Artículo 28.-

En cualquier caso, no atender los requerimientos para la rehabilitación de cualquier título funerario
a la terminación de los plazos establecidas en esta ordenanza, implicará la reversión del derecho
correspondiente al Ayuntamiento con la sepultura que le represente, y el traslado de los restos
existentes en las sepulturas o nichos, cuyo derecho no haya sido renovado, al osario común.

Artículo 29.-

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de este Reglamento, al producirse la muerte del
titular de un derecho funerario, tendrán derecho a la transmisión a su favor, por este orden, los
herederos testamentarios, cónyuge superviviente, o, si falta, las personas a las que les
corresponde la sucesión intestada.

2. Si el causante hubiere instituido diversos herederos o si no hubiese cónyuge superviviente, y
diversas personas resultasen herederas del interesado, la titularidad del derecho funerario será
reconocida a favor del coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres
meses a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el auto de declaración
de herederos. Si no fuese posible la mayoría, el derecho será reconocido al coheredero de mayor
edad.

Artículo 30.-

Se estimarán válidas las cesiones a título gratuito del derecho funerario sobre sepulturas por actos
inter-vivos a favor de familiares del titular, en línea directa y colateral hasta el cuarto grado, ambos por
consanguinidad y hasta el segundo grado por afinidad, así como el efectuado a cónyuges o personas
que acrediten lazos de afectividad y convivencia con el titular por un mínimo de cinco años anteriores
a la transmisión. Así mismo se estimarán válidas aquellas que se definan a favor de hospitales,
entidades benéficas o religiosas con personalidad jurídica según la Ley.
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Artículo 31.-

El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la sepultura correspondiente no
haya restos inhumados. A este efecto, se dirigirá solicitud al Ayuntamiento, que deberá ser
posteriormente ratificado mediante comparecencia personal del interesado, o en su caso, de su
representante legal.

Artículo 32.-

Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente
sepultura al Ayuntamiento, en los casos siguientes:

– 1.- Por el estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe técnico previo, y en
incumplimiento del plazo que se señale al titular para su reparación o adecentamiento, previa
tramitación del expediente, con audiencia del interesado.

– 2.- Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el transcurso de un año desde la
muerte del titular sin que los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título
hayan instado la transmisión, a su favor. Si los herederos u otras personas subrogadas por
herencia u otro título compareciesen instando la transmisión y la sepultura se encontrase en
estado deficiente, deberá ser acondicionado en el plazo de tres meses, transcurrido el cual
sin haberse realizado las reparaciones necesarias, se decretará la caducidad del derecho
funerario, con reversión al Ayuntamiento.

– 3.- Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes.

– 4.- Por renuncia expresa

– 5.- Por el uso del derecho funerario en contra de lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad a la publicación del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado, con arreglo al artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que ha sido objeto de
modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Cervatos de la Cueza, 27 de diciembre de 2016..- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

3802/2016
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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 2016, 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.....................................................................          33.578

                        Total ingresos......................................................................................         140.978

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 ...............................................................................           28.578
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................         140.978

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 Secretaría-Intervención. 
    En propiedad: agrupación del puesto de Secretaría-Intervención con el Ayto. de Autilla del Pino,

para el sostenimiento económico de dicho puesto, corresponde a este Ayuntamiento el 40%. 

    Grupo A. Complemento Destino Nivel 26. Ocho trienios. C. Específico: establecido legalmente.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicios Múltiples. Peón Alguacil, a media jornada.

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, 20 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.

3784/2016
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia
de créditos entre distintas áreas de gasto núm 10/2016, se hace público el contenido de la modificación
tal y como a continuación se indica:

Primero.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016, por transferencia de crédito,

conforme a lo siguiente:

1. Inversión:

2. Gasto corriente.

Segundo.-  La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de otra partida,

según se indica:

Dichos incrementos se financian con las bajas de las aplicaciones citadas pero dado que se trata
de gastos con financiación afectada es necesario aprobar expresamente el cambio de financiación. La
financiación de los proyectos 2016/2/TE-17/16 y 2016/2/ADINS/6 proviene de préstamo (46.319,51
euros) dicha financiación servirá para financiar 2016/2/EXPTE/8 y la diferencia se destinará a financiar
la aplicación 171.610.03.

2. Gasto corriente:

Aplicación Descripción Incremento

160.600.01 Expropiación terrenos (2016/2/EXPTE/8) 23.575,50

171.610.03 Inv. Espacios degradados 25.500,00

TOTALES 49.075,50

Aplicación Descripción Incremento

338.226.99.12 Festejos populares 13.000,00

TOTAL 13.000,00

Aplicación Descripción Incremento

241.632.03 Restauración y eficiencia energética (2016/2/TE-17/16) 31.000,00

1532.619.03 Inversión vías públicas (2016/2/ADINS/6) 14.399,40

161.619.01 Reparación ETAP (2016/2/RETAP/9) 920,11

231.632.14 Reparación calefacción 2.755,99

TOTAL 49.075,50

Aplicación Descripción Incremento

934.120.01 Retribuciones básicas 4.000,00

934.121.00 Retribuciones complementarias. Destino 3.000,00

934.121.01 Retribuciones complementarias 4.000,00

920.226.04 Jurídicos y contenciosos 2.000,00

TOTAL 13.000,00
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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.

Venta de Baños, 27 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

3809/2016
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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.

Villalcázar de Sirga, 20 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

3801/2016
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

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

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

   Aplicación Presupuestaria                                   Descripción                                                                           Incremento         

        1623.461                          Transferencias a Diputación, Cabildos y Concejos             4.300 €

      338.22609                          Actividades Culturales y Deportivas                                    5.050 €

                                                                                                                          Totales:   9.350 €

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

   Aplicación Presupuestaria                                   Descripción                                                                          Disminución        

            320.462                        Transferencia a Ayuntamientos. Colegio Comarcal             2.500 €

            920.468                        Aportación a Entidad Menor. Villanueva                                 900 €

            231.462                        Transferencia a Ayuntamientos. Servicios Sociales               500 €

            920.215                        Mobilario                                                                              3.000 €

        920.22702                        Peritajes y valoraciones                                                       2.450 €

                                                                                                                          Totales:   9.350 €

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".

Villoldo, 30 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.

3832/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE AREÑOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            1.200

                        Total ingresos......................................................................................             1.200

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes y servicios corrientes .............................................              1.00

                        Total gastos.........................................................................................             1.200

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

Areños, 27 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.

3787/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................        9.200,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       5.776,57

                        Total ingresos......................................................................................      14.976,57

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      14.931,97
            3          Gastos financieros ..............................................................................            44,60

                        Total gastos.........................................................................................      14.976,57

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

Casavegas, 27 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.

3786/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.400

                        Total ingresos......................................................................................           12.400

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes y servicios corrientes .............................................          12.400

                        Total gastos.........................................................................................           12.400

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

Montoto de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, César Villanueva Martín.

3713/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.190

                        Total ingresos......................................................................................             6.190

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            6.190

                        Total gastos.........................................................................................             6.190

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

Olmos de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.

3716/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.600

                        Total ingresos......................................................................................             6.600

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            6.600

                        Total gastos.........................................................................................             6.600

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

Piedrasluengas, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.

3707/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE REDONDO

E D I C T O

Aprobados inicialmente en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2016, los Presupuestos
Generales de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2017, 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, los Presupuestos se considerarán definitivamente
aprobados si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones.

Santa María de Redondo, 25 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Marta Inés de Mier Morante.

3828/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Santana de la Peña, en sesión celebrada el
día 23 de diciembre 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 Santana 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.

Santana de la Peña, 23 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús García Arto.

3803/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Santana de la Peña, en sesión celebrada el 23 de diciembre
de 2016, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 26 de septiembre 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 Santana de la Peña
a disposición de los interesados para su examen.

Santana de la Peña, 23 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús García Arto.

3804/2016
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