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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los
siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del
derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características registrales y motivos de
extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18),
desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25.1b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e
intereses afectados, para que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo de
cuenca (C/ Muro, 5–47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el
Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 15 de enero de 2018.- La Jefa de Sección Técnica, Isabel Catalina Herrero.
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EXPEDIENTE FECHA 
DE INICIO TITULAR/INTERESADO TÉRMINO MUNICIPAL/

PROVINCIA
CAUCE/

ACUÍFERO
CAUDAL 
Máximo l/s USO CAUSA DE

EXTINCIÓN

1139/2017 25/09/2017 Víctor Manuel Illera
Paisán y otros Astudillo (Palencia) Arroyo Madre 3,80 3,8029 Falta 

de uso

1140/2017 25/09/2017 Francisca Paisán
Rodríguez y otros Astudillo (Palencia) Arroyo Madre 6,58 6,5852 Falta 

de uso

1141/2017 25/09/2017 Gregorio Castro Sáez Astudillo (Palencia) Arroyo Madre 1,50 1,67 Falta 
de uso

1142/2017 25/09/2017 Jesús Estébanez Alonso Astudillo (Palencia) Arroyo Madre 1,68 0,91 Falta 
de uso

3Viernes, 26 de enero de 2018– Núm. 12BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Expte. 8488/2017 

UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO COORDINADOR DE PARQUES DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD.

De conformidad con las bases publicadas  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 153, de fecha
22 de diciembre, y finalizado el plazo de  presentación  de  instancias  para provisión en interinidad y
mediante el sistema de concurso-oposición, de una Plaza de Técnico Medio Coordinador de Parques,
conforme a  lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, y en uso de las facultades delegadas que en
materia de personal ostento en virtud del Decreto de la Presidencia de fecha  7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 13 de julio de 2015,  

R E S U E L V O :

Primero.- Declarar admitidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan a continuación:

                   D.N.I                                                       APELLIDOS Y NOMBRE

              71.421.511-W                               ALONSO GONZÁLEZ, DIEGO

              12.375.124-C                               ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ANTONIO

              71.934.636-C                               ÁLVAREZ DE LA FUENTE, ROBERTO

              43.819.009-F                                BEJAR LÓPEZ, MÓNICA

              12.768.747-K                                BLANCO MANTECÓN, AIXA MARIA

              71.932.232-P                                BRAVO SALVADOR, JOSÉ ENRIQUE

              71.929.573-V                                CALLEJO MERINO, JOSE MANUEL

              12.750.308-M                               CAMPUZANO CANALES, PEDRO A.

              71.558.770-C                               CIBANAL SÁNCHEZ, ÁLVARO

              70.864.883-C                               CRIADO CHICO, JAVIER

              12.762.817-W                               CUERVO SALVADOR, SERGIO

              12.773.682-B                                ESTEBAN FERNÁNDEZ, IGNACIO

              12.769.066-H                               FRECHILLA TOLEDO, ANDRÉS

              12.728.041-W                               GARCÍA PÉREZ, JUAN MANUEL

              12.332.140-T                                GÓMEZ BERZOSA, DAVID

              70.913.103-D                               GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JESICA

              71.933.581-T                                GONZÁLEZ MOYA, ALBERTO

              71.927.276-C                               LOPEZ SOTELO, JUAN BENITO

              12.775.856-T                                LOZANO ÁLVAREZ, RAQUEL

              12.779.768-W                               LUÍS LEDANTES, YOLANDA

              44.909.431-E                                MAGDALENO CRISTOBAL, GUSTAVO

              71.928.677-H                               MANCHÓN FRÍAS, DAVID

              12.744.963-L                                MARTÍN LAPRESA, JOSÉ LUIS
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                      D.N.I                                                       APELLIDOS Y NOMBRE

              12.722.115-X                                MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE

              71.935.275-S                                MASA TIMÓN, ALBERTO

              12.777.774-D                               MASA TIMÓN, NICOLÁS

              71.926.050-J                                MAZUELAS TARILONTE, DIEGO

              12.762.637-Y                                MILLÁN ORTEGA, ALFONSO

              78.951.298-A                                NORIEGA HOYOS, PAULA

              12.418.957-S                                OLIVERI MARTÍNEZ PARDO, RAMIRO

              15.967.070-X                                OTAÑO LLORENTE, GUILLERMO

              12.766.121-V                                PÉREZ CANO, ANTONIO

              17.737.682-J                                PERNÍA BENITO, HÉCTOR

              48.652.097-J                                PUCHE PUCHE, ALMUDENA

              08.841.382-K                                RASERO HERNÁNDEZ, JULIÁN

              44.901.819-T                                REGUERO LÓPEZ, Mª MILAGROS

              12.779.862-G                               RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DAVID

              07.978.825-X                                ROYUELA DEL VAL, JUAN

              07.978.824-D                               ROYUELA VAL, ANDRÉS

              71.931.189-T                                RUEDA MONGE, GERMÁN PEDRO

              71.941.713-J                                RUIZ RODRÍGUEZ, MIRIAM

              16.812.230-N                               SANZ MAMOLAR, FRANCISCO

              71.938.396-P                                VACA ADEVA, JOSÉ MARÍA

              71.943.971-V                                ZURRO CASERO, ELIA

Segundo.- Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de 
diez días naturales, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tercero.-  Finalizado el plazo de reclamaciones,  por el Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales, se dictará nueva Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, o
corrigiéndola si existieran nuevas modificaciones como consecuencia de las reclamaciones, que se
hará pública  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página
Web de la Diputación Provincial.

En la misma Resolución se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora de la realización del primer ejercicio tipo test.

Cuarto: Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de anuncios y
página web de la Diputación de Palencia.

Palencia, 24 de enero de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de diligencia de embargo de vehículos.

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Sujeto pasivo                                                                      N.I.F.                                                     Núm. Expediente

     INFANTE ALLER DAVID                                             71946725-B                                        2013EXP25001218

Palencia, 23 de enero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes y derechos.

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Sujeto pasivo                                                                N.I.F.                                                     Núm. Expediente

            SANTOS BARTOLOME LUCINIO                           12703988-F                                        2011EXP25000269

            GARCÍA AGUADO RAQUEL                                  12766812-H                                        2014EXP25001468

            DIEZ MEDIAVILLA FELIPE                                     2675282-Z                                          2014EXP25000864

            MARTIN SANTOS AMPARO                                   12522228-Q                                        2014EXP25000604

            MILLAN CALVO ANTONIA                                      12581474-Z                                        2009EXP25001537

            PEREZ BORRO CIPRIANO                                    10288333L                                          2013EXP25000871

            EL BOUTAHIRI MIMOUN                                        X2792113-M                                       2013EXP25001860

            GOMEZ MARTIN ALFONSO                                  12735696-K                                        2012EXP25001585

Palencia, 23 de enero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000210

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 1/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 105/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: STEVEN LIÉBANA CASTRO

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: FOGASA, MERINO BLANCO INDUSTRIAL HOSTELERA, C.B., CRISTINA HONTORIA
DELGADO, CÉSAR MERINO GONZÁLEZ

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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 1/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Steven Liébana Castro, contra la empresa Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González, en fecha 10/01/2018 se ha dictado
auto, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 271/17 de fecha 11/09/2017
a favor de la parte ejecutante, D. Steven Liébana Castro, frente a Merino Blanco Industrial 
Hostelera, C.B., frente a Dª Cristina Hontoria Delgado, y frente a D. César Merino González, parte
ejecutada, en forma solidaria, por importe de 9.683,30 euros en concepto de principal, más el interés
por mora y otros 968,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 968,00 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 justificado, 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 título, 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 3439.0000.64.0001.18 debiendo indicar 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 diez de enero de dos mil dieciocho, se ha dictado decreto, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
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“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la Pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Merino
Blanco Industrial Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González, dar audiencia
previa a la parte actora Steven Liébana Castro y al Fondo De Garantía Salarial, por termino de cinco
dias para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo
procedente.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de la Administración de
Justicia que dicte esta resolución interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a once de enero de dos mil dieciocho.- 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 0001134

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 591/2017

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: SARA MIGUEL CABALLERO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: EMPRESA BORDÓN ASISTENCIAL, SLU

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, 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 
Dª Sara Miguel Caballero, contra Empresa Bordón Asistencial, SLU, en reclamación por Cantidad,
registrado con el núm. Procedimiento Ordinario 591/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Empresa Bordón Asistencial, SLU, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, a las once treinta horas, en la Sala de
Vistas núm. 2 de este Juzgado, para la celebración de los actos de conciliación y en  su  caso  juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Empresa Bordón Asistencial, SLU, 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 quince de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, Pilar
Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al cuarto trimestre de 2017, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 26 de enero hasta el día 26 de marzo de 2018, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 22 de enero de 2018.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por el suministro de agua, y concluido el periodo de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a
continuación el texto íntegro de la modificación habida, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

“Artículo 3.2.- Tarifas.

Periodo de facturación semestral:

– Mínimo al semestre (60 metros cúbicos): 45 euros

– Cada metro cúbico de exceso sobre 60: 0,54 euros”.

La modificación de la presente ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión de 7 de diciembre de
2017, surtirá efectos desde el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresas.

Autillo de Campos, 23 de enero de 2018.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por suplemento
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

           Pro.                     Eco.                         Descripción                                                                                                                   Modificaciones de crédito

        920                359                   OTROS GASTOS FINANCIEROS.                                                           100,00

        165                22100               ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO                                    200,00

        338                22609               FESTEJOS POPULARES                                                                         300,00

        920                224                   PRIMAS DE SEGUROS.                                                                           300,00

        161                209                   CÁNONES.                                                                                                500,00

        161                22101               AGUA.                                                                                                       500,00

        920                22103               COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                                    1.200,00

        920                22706               ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                                   1.700,00

        920                22100               ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS                                                         3.000,00

        920                210                   REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES     14.300,00

                                                      TOTAL                                                                                                    22.100,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

                   Eco.                                                        Descripción                                                                          Aumentos de previsiones Iniciales

             87000                                 Para gastos generales                                                         22.100,00

                                                        TOTAL                                                                                  22.100,00

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”.

Cordovilla la Real, 22 de enero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Nava, reunido en sesión ordinaria el día 20 de diciembre
de 2017, por unanimidad de los concejales asistentes a la misma, ha aprobado inicialmente la
modificación de la plantilla del personal del Ayuntamiento de Fuentes de Nava en los siguientes
términos: 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

              Consejería y Limpieza de Centro de Educación Infantil y Primaria.

              Número de plazas: 1.

              Situación: Vacante.

El presente acuerdo fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm.156, de fecha 29 de
diciembre de 2017, y expuesto en el tablón de anuncios desde la misma fecha. Puesto que no se ha
presentado reclamación alguna, la modificación se considera definitivamente aprobada, y contra el
presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Fuentes de Nava, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y servicio
de basuras correspondientes al 4º trimestre de 2018, se exponen al público por periodo de quince días
en las oficinas de Aquona situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2 003 se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 22 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de
2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante  la Asamblea de Concejales, 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.

Aguilar de Campoo, 9 de enero de 2018.- La Presidenta, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2017, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 22 de enero de 2018.- El Presidente (ilegible).
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Administración Municipal

SALDAÑA

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 2017, 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..............................................................................      1.024.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           10.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         388.030
            4         Transferencias corrientes....................................................................         604.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           62.500

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................           12.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................        175.000

                        Total ingresos......................................................................................      2.275.530

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................         808.030
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         854.000
            3         Gastos financieros..............................................................................           26.500
            4         Transferencias corrientes....................................................................         205.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         221.500
            7         Transferencias de capital....................................................................         110.000
            8         Activos financieros..............................................................................           50.000
                       Total gastos.........................................................................................      2.275.530

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla del
personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación se detalla:
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FUNCIONARIOS (9) 
 

 
Nº CATEGORÍA Nº DE  

PLAZAS GRUPO NIVEL 
C.D. JORNADA SITUACIÓN 

1 SECRETARIO -
INTERVENTOR 1 A1 28 C C/MAÑANA P 

2 
VICESECRETARÍA 
(SECRETARIO –
INTERVENTOR) 

1 A1 22 C C/MAÑANA P 

3 ARQUITECTO TÉCNICO 1 A2 23 C-O C/MAÑANA P 
4 ADMINISTRATIVO 1 C1 18 C-O C/MAÑANA P 

5 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 C2 16 C-O C/MAÑANA P 

6 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 C2 13 C-O C/MAÑANA P 

7 VIGILANTE MUNICIPAL 1 C2 17 C-O TURNOS P 
8 VIGILANTE MUNICIPAL 1 C2 17 C-O TURNOS P 
9 ENCARGADO 1 C2 18 C-O C/MAÑANA P 
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 LABORALES (26) 
 

Nº CATEGORÍA GRUPO 
FORMA 

DE 
PROV. 

JORNADA SITUACIÓN 

1 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

2 TRABAJADOR SOCIAL 2 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

3 ANIMADOR COMUNITARIO 2 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

4 EDUCADOR JUVENIL 2 OF. PB. Completa 
/ M/T TEMP. 

5 GESTOR CULTURAL 2 OF. PB. Parcial 30 
hs/MAÑANA TEMP. 

6 GESTOR DEPORTIVO 2 OF. PB. Parcial 30 
hs/MAÑANA TEMP. 

7 INFORMADOR TURÍSTICO 2 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

8 OFICIOS MÚLTIPLES ENCARGADO DEPURADORA 3 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

9 AUXILIAR BIBLIOTECA 4 OF. PB. Completa/  
M/T TEMP. 

10 RECEPCIONISTA MUSEO 4 OF. PB. Completa/  
M/T TEMP. 

11 ORDENANZA – ENCARGADO POLIDEPORTIVO 7 OF. PB. Parcial M/T TEMP. 
12 OFICIAL PRIMERA  COMETIDOS MÚLTIPLES 8 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 
13 OFICIAL PRIMERA  COMETIDOS MÚLTIPLES 8 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 
14 OFICIAL PRIMERA  COMETIDOS MÚLTIPLES 8 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 
15 PEÓN -CONSERJE MANTENIMIENTO / COLEGIO 

PÚBLICO 9 OF. PB. Completa/  
M/T 

Fijo 
discontinuo 

16 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

17 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

18 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

19 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. C/ M – M/T TEMP. 
20 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 
21 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 

/MAÑANA VACANTE 

22 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES 10 OF. PB. Parcial TEMP. 
23 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES 10 OF. PB. Parcial TEMP. 
24 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES / COLEGIO 

PÚBLICO 10 OF. PB. Completa/  
M/T 

Fijo 
discontinuo 

25 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES / COLEGIO 
PÚBLICO 10 OF. PB. Completa/  

M/T VACANTE 

26 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES / COLEGIO 
PÚBLICO 10 OF. PB. Parcial Fijo 

discontinuo 
 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso Contencioso-
Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en 
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Saldaña, 11 de enero de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que el próximo día 9 de junio de 2018, finaliza el mandato del Juez de Paz Sustituto
de este municipio, por lo que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, acompañadas de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Sotobañado y Priorato, 23 de enero de 2018.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

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 2018, 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..............................................................................             6.050
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                750
            4         Transferencias corrientes....................................................................           17.974
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           76.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          20.000

                        Total ingresos......................................................................................         120.774

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           11.174
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           43.450
            4         Transferencias corrientes....................................................................           16.150

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           45.000
            7         Transferencias de capital....................................................................             5.000

                        Total gastos.........................................................................................        120.774

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.

Tabanera de Valdavia, 23 de enero de 2018. - El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de noviembre de
2017 el expediente para la modificación de la Ordenanza fiscal y tarifas de la Tasa por la prestación del
servicio de cementerio municipal, y no habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de
la modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa citada para su vigencia y aplicación, que será a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Texto que se modifica:

a) Añadir un nuevo epígrafe al art. 7, con la siguiente redacción:

- EPÍGRAFE SEXTO. COLUMBARIOS.

               * Por la ocupación de cada columbario durante 25 años: 220 €. 
               * Renovación por periodos de 10 años: 20 €.

b) Los epígrafes sexto, séptimo y octavo pasaría a ser epígrafes séptimo, octavo y noveno.

c) Modificar el epígrafe octavo del art. 7 (que pasaría a ser noveno), con la siguiente redacción:

- EPÍGRAFE NOVENO. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS EN INHUMACIÓN DE CADÁVERES EN

NICHO O FOSA PREFABRICADA Y DE CENIZAS EN COLUMBARIOS.

               * Por cada inhumación en nicho o fosa prefabricada: 28,20 €.
               * Por cada inhumación en columbario: 15 €.

Villamuriel de Cerrato, 23 de enero de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Respenda de la Peña, en sesión celebrada el 16 de enero de
2018, tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto  trimestre de 2016,  emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 22 de diciembre de 2017, 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 Respenda de la Peña
a disposición de los interesados para su examen.

Respenda de la Peña, 16 de enero de 2018.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Respenda de la Peña, en sesión celebrada el
día 16 de enero de 2018 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 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 Respenda 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.

Respenda de la Peña, 18 de enero de 2018.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Respenda de la Peña de la anualidad 2016, en la sede de la Entidad Local Menor. Los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 16 de enero de 2018.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Santana de la Peña de la anualidad 2016, en la sede de la Entidad Local Menor. Los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santana de la Peña, 19 de enero de 2018.- El Presidente, Jesús García Arto. 
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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 19 de enero de 2018 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 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, 19 de enero de 2018.- El Presidente, Jesús García Arto. 
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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 19 de enero de
2018,  tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto  trimestre de 2016,  emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 24 de noviembre de 2017, 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, 19 de enero de 2018.- El Presidente, Jesús García Arto. 

163

28Viernes, 26 de enero de 2018– Núm. 12BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la Tasa
de suministro domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro de los artículos modificados se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

1º- SUMINISTRO DE AGUA:

• USO DOMÉSTICO: 

* Cobro: Una vez al año por abastecimiento de agua a domicilio  precio del consumo 
mínimo  ........... 12 €/año.

* Precio del metro cúbico ................0,50 €/metro cúbico.

* Por nueva acometida: Ciento cuarenta y cuatro euros. Bonificación del 50% a los vecinos de
Velillas del Duque.

* Setenta y dos euros por la acometida del antiguo pozo.

2º- SERVICIO DE ALCANTARILLADO:

* Alcantarillado: 12 euros al año.

La gestión y recaudación de esta Tasa la llevará a cabo la Diputación Provincial de Palencia.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Velillas del Duque, 23 de enero de 2018.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLABELLACO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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 el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante la Junta Vecinal, 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.

Villabellaco, 15 de enero de 2018.- El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecina de Villanueva del Monte, en sesión de fecha 7 de abril de
2017, el acuerdo de rectificación puntual del Inventario de Bienes de esta Junta Vecinal, esta entidad
considera conveniente exponer al público dicho inventario, durante el plazo de un mes, a fin de que
durante dicho plazo pueda ser examinado y que se puedan formular alegaciones que ayuden a depurar,
en su caso, los datos que pongan de manifiesto cualquier omisión o circunstancia que sea oportuno
tener en cuenta. 

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Villanueva del Monte, 7 de abril de 2017.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación Presupuestaria nº 01/2017 para el ejercicio 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2017, ha aprobado
inicialmente el expediente 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Villosilla
de la Vega para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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,
quince días hábiles,se expone al público por el plazo de durante los cuales podrán presentar las
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

Villosilla de la Vega, 29 de diciembre de 2017.- El Presidente, José Ausencio Maldonado Sastre.
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