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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Asunto: Depósito de Estatutos 34/238

EXPEDIENTE 34/238 (modificación 2017)

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 núm. 147, de 20 de junio
de 2015) se hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 15 de mayo de 2017, han sido
depositados los Estatutos modificados de la Organización Profesional que se denomina “ASOCIACIÓN
PALENTINA DE EMPRESARIOS DE CLÍNICAS DENTALES ASPECLIDEN”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarios de clínicas dentales.

Entre los firmantes del acta de la Asamblea de la Asociación en sesión de 16 de diciembre de 2016
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Organización, figuran las personas que a
continuación se detallan:

• RAÚL RAMOS PASTOR, PRESIDENTE.

• JESÚS R. PÉREZ VICARIO, SECRETARIO.

Palencia, 19 de mayo de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.863

El Ayuntamiento de Guardo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.863, en el termino municipal de Guardo, que afecta
de 1.4556 Has de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública número 256 “Corcos y
Agregados”, de 1.434 Has., de la pertenencia del Ayuntamiento de Guardo, así como terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión y fincas de particulares en Guardo, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de mayo de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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 27 de abril del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 9/2017 mediante crédito extraordinario
financiado con remanente líquido de Tesorería y nuevos ingresos. 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, 23 de mayo de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.798.178,34

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.309.632,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.671.760,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.079.914,21

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.216,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.947.825,38

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.662.815,82

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.807.724,36

TOTAL INGRESOS 74.463.066,42

DESCRIPCIÓN GASTOS
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.771.717,70

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.062.840,66

3 GASTOS FINANCIEROS 207.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.551.097,13

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 16.152.878,12

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.041.903,16

8 ACTIVOS FINANCIEROS 989.629,65

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.671.000,00

TOTAL GASTOS 74.463.066,42
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000161

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 55/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 72/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MEDILOSA 2000, 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 en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 55/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Dª Leticia Legido Gutierrez, contra Medilosa 2000, S.L., sobre Ordinario, 
se ha dictado en fecha cinco de mayo de dos mil diciesite, auto cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 198/2016, de fecha
veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, a favor de la parte ejecutante, Leticia Legido Gutierrez, frente a
Medilosa 2000, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.694,40 euros en concepto de principal, más otros
369 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 369 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el
artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.  

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifición prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del titulo, no siendo la compensación e deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banco Santander, cuenta número
3439.0000.64.0055.17, debiendo indinar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición” Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Asimismo, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, se ha dictado decreto cuyo fallo es del tenor
literal:

Acuerdo, dada la conciusión del concurso núm. 307/16 de la ejecutada Medilosa 2000, S.L. y la
ausencia de masa activa de la empresa demandada, que consta en autos de los que dimana la presente
ejecución en paradero desconocido:

Dar audiencia previa a la parte actora Leticia Legido Gutiérrez y al Fondo de Garantía Salarial, 
por termino de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de
acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de la revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.64.0055.17
abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de
Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Medilosa 2000, S.L., en ignorado paradero, expido el
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 cinco de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1619
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 444 2017 0000020

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 9/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTANTINO CEA CALESTRO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: MINISTERIO FISCAL, FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, SA.

ABOGADA: LETRADO DE FOGASA

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 en el procedimiento Despido Objetivo Individual 9/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Constantino Cea Calestru, contra la empresa Ministerio Fiscal, Fogasa,
PanaderÍa San Roque, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Que debo estimar y estimo la solicitud de aclaración/subsanación de errores materiales formalizada
por la Letrada Dª Mª Teresa Fernández Santos, en nombre del demandante D. Constantin Calestru,
mediante escrito remitido el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, a este Juzgado en relación con la
sentencia dictada en fecha doce de abril de dos mil diecisiete, en los presentes autos 9/2017, tramitados
a instancia de D. Constantin Calestru, frente a Panadería San Roque, S.A., con intervención del Ministerio
Fiscal y del Fondo de Garantía Salarial, en solicitud de despido en el sentido de que en el fallo donde se
dice “que desestimando la demanda inicial de estos autos” debe decirse “Que estimando la demanda
inicial de estos autos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su insercíón 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 doce de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000162

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 74/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDADO: LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADO: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MEDILOSA 2000, 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 en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 91/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Leticia Legido Gutierrez, contra la empresa Medilosa 2000, S.L., sobre
Despido, con esta fecha, se han dictado Auto Despachando Ejecución y Decreto de medidas ejecutivas,
que se  encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a los que puede interponer
recurso, ante el órgano que los dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del
presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Leticia Legido Gutiérrez, 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 cuatro de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000022

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 12/2017

SOBRE: DESPIDO OBJETIVO

DEMANDADO: MARÍA JOSE FERNÁNDEZ PRADO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido 12/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María José Fernández Prado, contra la empresa Panadería San Roque, S.A. y Fogasa,
siendo parte el Ministerio Fiscal.

La parte demandada: Panadería San Roque, se haya en ignorado paradero, por lo que por medio del
presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia núm. 118/17 de fecha cuatro de mayo de
dos mil diciecisiete y que se haya a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe
Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días hábiles desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para
su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panaderia San Roque, S.A., 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 doce de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 16 de marzo de 2017, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 10/2017, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2017.

Palencia, 19 de mayo de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Suplementos y créditos extraordinarios, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS 
CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y 

SERVICIOS 
36.500,00    36.500,00  

6 - INVERSIONES REALES 323.717,88  50.880,00  374.597,88  

 
360.217,88  50.880,00  411.097,88  
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Deyan Georgiev Georgiev, para la instalación de “Centro de tatuajes”, en C/ Casañé, núm. 1,
entreplanta núm. 7, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de mayo de 2017.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AMPUD I A

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2017, acordó la
aprobación inicial del expediente de créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo al
exceso de financiación afectada y al remanente de tesorería para gastos generales resultantes de la
liquidación del ejercicio anterior  (nº: 01/2017), con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos extraordinarios

                 Capítulo                                                                 Descripción                                                                          Euros      

               2                                    Gastos en bienes corrientes y servicios                           36.247,96

               6                                    Inversiones Reales                                                           49.500,00

                                                     TOTAL créditos extraordinarios:                                                            85.747,96

Suplementos de crédito

                 Capítulo                                                                 Descripción                                                                          Euros      

               2                                    Gastos en bienes corrientes y servicios                           97.405,74

                                                     TOTAL suplementos de crédito:                                                             97.405,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Créditos extraordinarios

 Aplicación presupuestaria                                                 Descripción                                                                          Euros      

        870.10.00                             Exceso de financiación afectada                                      49.500,00

                                                     TOTAL créditos extraordinarios:                                                            49.500,00

Suplementos de crédito

 Aplicación presupuestaria                                                 Descripción                                                                          Euros      

        870.00.01                             Remanente para gastos generales                                133.653,70

                                                     TOTAL suplementos de crédito:                                                           133.653,70

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Ampudia, 16 de mayo de 2017.- La Alcaldesa, Mª Isabel Del Bosque Lesmes.

1656

13Miércoles, 24 de mayo de 2017 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración Municipal

ARCONADA

A N U N C I O

Corrección de errores

Corrección de errores relativo al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 56 de 10 de mayo
de 2017.

DONDE DICE:

Juez de Paz Titular.

DEBE DECIR:

Juez de Paza Sustituto.

Arconada, 18 de mayo de 2017.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparcio.
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Administración Municipal

ARCONADA

A N U N C I O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2017, el proyecto de
ejecución de la obra que a continuación se relaciona,queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de veinte días hábiles  a efectos de consultas o posibles reclamaciones.

Proyecto

– Obra núm. 166/2017-O.D, denominada “Pavimentación C/ Barrio  Nuevo  y Hospital”,
redactada por los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, denominada: Proyectos e
Ingeniería La Grande S.L., con un importe total (IVA incluido) de quince mil setecientos
cuatro euros (15.704,00 €).

Arconada, 6 de abril de 2017.- El Alcalde, Fernado Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber
a todos los vecinos de este municipio, que dentro del plazo legal, se procederá a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este
Municipio, para ocupar el cargo de Juez de paz Titular y Juez de paz sustituto.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de treinta días naturales en el propio
Ayuntamiento, contado desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
acompañando la documentación necesaria de lo que en el propio Ayuntamiento recibirán información
precisa.

Báscones de Ojeda, 5 de mayo de 2017.- El Alcalde, José María Bravo Martín.

1655

16Miércoles, 24 de mayo de 2017 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995,
de 7 de junio, se hace público que los próximos días 1 y 31 de julio de 2013, se producirán las vacantes
de Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir a las personas que hayan de ocupar
estos cargos, se pone en conocimiento del público en general para que cuantos pudieran estar
interesados y reúnan las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995,
puedan presentar instancia en estas oficinas municipales durante el plazo de quince días naturales, a
contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Becerril de Campos, 22 de mayo de 2017.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2017, 
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 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.

Castromocho, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón cobratorio de la Tasa por entradas de vehículos con señal de vado permanente
del ejercicio 2017, queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 10 de mayo de 2017.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

REFERENCIA.- Expropiación ocupación temporal y/o de dominio y/o servidumbre de acueducto de las fincas que se citan en el término 
municipal de Cevico Navero (Palencia), para la realización de la obra “Ampliación del sistema de abastecimiento
Mancomunídad Zona Cerrato Sur”- Clave 2.1.

El Ayuntamiento de Cevico Navero (Palencia), informa que, en Sesión celebrada por el Pleno el día dieciséis de enero de
2017, ha adoptado, por unanimidad, el acuerdo de abrir expediente expropiatorio en relación con la fincas que se relacionan,
para ocupación temporal durante el plazo de ejecución de las obras, y/o dominio y/o servidumbre, para la realización de la obra
de “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO ZONA CERRATO SUR” CLAVE 2.1.

Se transcribe el acuerdo adoptado:
“CUARTO: INICIO PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO DE LAS FINCAS QUE SE RELACIONAN POR OCUPACION TEMPORAL Y/O DOMINIO Y/O

SERVIDUMBRE EN PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO ZONA CERRATO SUR” CLAVE 2.1.

El proyecto redactado por la Junta de Castilla y León tiene como objetivo el abastecimiento de agua a los Municipios de
Cevico Navero, Hérmedes de Cerrato y Villaconancio que, actualmente no tienen suministro de la Mancomunidad Zona Cerrato
Sur, así como la mejora de abastecimiento a otros pueblos que componen la Mancomunidad.

Para ello es necesario realizar una serie de obras que irán por las cunetas de los caminos debiendo ocupar temporalmente
fincas colindantes con el fin de depositar las tierras sobrantes de las zanjas, y en algunos supuestos y con carácter
extraordinario, ocupación definitiva o constitución de servidumbre. La Junta de Castilla y León, como promotora de la obra, exige
a los Ayuntamientos afectados las autorizaciones de los propietarios afectados. De no efectuarse así se deberá llevar a cabo
expediente expropiatorio para poder ocupar las parcelas por utilidad pública y con carácter de urgencia.

Contando con las autorizaciones del resto de propietarios afectados y siendo muy escasos los propietarios que, de forma
voluntaria, no han autorizado dicha ocupación, por unanimidad de los miembros de la Corporación se acuerda declarar la utilidad
pública del terreno a expropiar por ocupación temporal, y/o dominio y/ó servidumbre, de las fincas de este término municipal que
se relacionan, con los metros y el precio de afección que se especifican, recogidos en el Proyecto redactado y aprobado por 
la Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa. Se procederá a la
información pública del acuerdo con notificación a los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la
Propiedad, declarándose igualmente la necesidad de ocupación por la urgencia del servicio público a prestar y la necesidad de
realizar las obras una vez que el Proyecto ha sido redactado y aprobado”.

Por todo lo que durante quince días estará a disposición de cualquier persona que acredite interés legítimo en el asunto
dando cumplimiento al art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa para que puedan presentar las alegaciones oportunas.

RELACION DE FINCAS:

Cevico Navero, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban
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POL/PARC PARAJE REFERENCIA
CATASTRAL

INSCRIPCIÓN
REGISTRAL

M2

oc.
TEMP.

M2

DOMINIO

M2

SERVIDUMBRE

PRECIO

AFECCIÓN €

21/1
VALDELADRONES 34059A0021000010000HR

F-31; L-34;T-1231;
N°-4083 114,00 4,00 52,00 50,03

6/62
LOS ROBLES 34059A006000620000HE

F-87; L-30;T-1227;
N°-361 1 148,00 23,83

6/131
OLOBRERA 34059A006001310000HH

F-215: L-30;T-1227;
N°-3675 102,00 42,23

6/135
OLOBRERA 34059A006001350000HY

F-36; L-40;T-1590;
N°-3679 122,00 50,51
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Administración Municipal

FRECH ILLA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio del año 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, 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 2° 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.

Frechilla, 18 de mayo de 2017.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2017,
acordó la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio de 2017, el cual ha permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación del artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................         133.910
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  50

                        Total ingresos......................................................................................         139.960

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

                                                                A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           73.510
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           59.900
            3         Gastos financieros..............................................................................                550         

                        Total gastos.........................................................................................        133.960

Así mismo se expone seguidamente, la relación de personal al servicio de esta Mancomunidad, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones  legales  vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado  por  R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.     

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor (1 plaza). Acumulada. – Grupo: A-1.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Conductor: (1 plaza). 

w Peón: (1 plaza). 

w Maquinista: (1 plaza). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente Presupuesto General podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 18 de mayo de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Por acuerdo Plenario de fecha 27 de marzo de 2017,se aprobó el Proyecto Técnico de la obra
redactado por el Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos D. Iván Redondo Pérez,  de la obra  número
235/2017, denominada “Construcción de cuneta de hormigón en Ctra. Carrión Gozón II Fase”,
en Nogal de las Huertas y “Acondicionamiento en Camino Rural Anexo A C/ Huertas”, en Población de
Soto (Nogal De Las Huertas), con un presupuesto total (IVA incluido) de diecinueve mil setecientos
cuatro euros (19.704,00 €). Quedando el proyecto expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
por un periodo de veinte días,durante los cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar
las alegaciones que considere oportunas.

Nogal de las Huertas, 10 de abril de 2017.- El Alcalde, Ángel-María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

SA LDAÑA

E D I C T O

En este Ayuntamiento, se sigue expediente de declaración de ruina sobre el inmueble situado en la
C/ Triana, nº 14 de la localidad de Saldaña, propiedad de Dª Arelys Cruz Ferreras y herederos de 
D. Santiago Cossio Lomas, y sobre el que tienen derechos reales afectados los siguientes: 
Tesorería General de la Seguridad Social, Q.C. Química per Construcció, S.L., Banco Bilbao-Vizcaya
Argentaria, S.A., Administración General del Estado: Unidad de Recaudación Ejecutiva de Aguilar de
Campoo).

A los efectos previstos en el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente se somete a información pública durante el plazo de dos meses, durante el cual, los
interesados podrán consultarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Saldaña, 18 de mayo de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2017, 
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 artí. 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.

Villaprovedo, 4 de mayo de 2017.- El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2017, 
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.

Villarmentero de Campos, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villota del Páramo, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, Alfonso Alvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Informada por esta Junta Vecinal, constituida como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de esta Entidad Local Menor, corespondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Relea de la Loma, 17 de mayo de 2017.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 12.3 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 dicha Cuenta por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Nicolás del Real Camino, 5 de mayo de 2017.- El Presidente, David Garrán Vaquero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO

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, por el que se aprueba eñ Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido por 
capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             4.000

                        Total ingresos......................................................................................             5.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.900
            3         Gastos financieros..............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................            5.000

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

San Nicolás del Real Camino, 5 de mayo de 2017. - El Presidente, David Garrán Vaquero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 17 de mayo del 2017, 
se aprobó el Presupuesto General panel 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Viduerna de la Peña, 18 de mayo de 2017.- El Presidente, José Igancio González Allende.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVERDE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de mayo del 2017, 
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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaverde de la Peña, 19 de mayo de 2017.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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