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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Luis Tejedo de la Huerta (12.695.148-E), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
derivadas del río Carrion, ya otorgado a su nombre y al de D. Vicente, D. Felipe y Dª Ana María Tejedo
de la Huerta y Dª María Virginia López Ruiz, Dª María Pilar Polanco García, D. Eduardo Tojero Calderón
y Dª María Rosario Albín Badillo, expediente de referencia C-1102-PA, en el término municipal de
Palencia, con destino a riego de 2,91 ha. y un caudal máximo instantáneo de 2,33 l/s, cuya modificación
consiste en realizarla correspondiente transferencia de titularidad unicamente a favor del solicitante, así
como aumentar la superficie de riego, rotando 4,30 ha. en un perímetro de 6,97 ha., con un volumen
máximo anual de 39.729 m3.

Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo existente de 5 m de profundidad y 1.500 mm de diámetro, situado en la parcela 11 del
polígono 17, “Rivera de San Román”, en el término municipal de Palencia.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 
4,30 ha. en rotación, en un perímetro de 6,97 ha, repartida entre las siguientes parcelas: 

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 6,13 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 39.729 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 80 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Carrión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de o dispuesto en el articulo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Palencia
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Palencia (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia MCI C-774/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 9 de marzo de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

La Sra. Presidenta por resolución de fecha 7 de los corrientes, ha dispuesto:

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, el número
y régimen del personal eventual, en ejercicio de las facultades que el artículo 104.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga a la Presidencia y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 

DISPONGO:

1º- Cesar a D. Carlos José Urueña García, nombrado Secretario Particular de Presidencia por
resolución de 10 de julio de 2015, con efectos de 9 de marzo de 2018.                     

2º- Nombrar a D. Carlos Urueña García Coordinador del Grupo Popular, puesto dotado con las
retribuciones íntegras anuales de una plaza de Jefe de Sección Encuesta Infraestructura,
Subgrupo A2, nivel de la tabla de retribuciones del personal de la Diputación 24.1, con
disponibilidad horaria, en 14 mensualidades iguales, con efectos de 10 de marzo de 2018.

3º- Cesar a Dª Concepción Vicente García nombrada como Administrativa de apoyo a la
Secretaría Particular por resolución de fecha 1 de febrero de 2016, con efectos 9 de marzo
de 2018.

4º- Nombrar a Dª Concepción Vicente García Secretaria Particular de Presidencia, con efectos
de 10 de marzo de 2018, con las retribuciones íntegras anuales correspondientes a una plaza
de Jefe de Sección Encuesta Infraestructura, Subgrupo A2, nivel de la tabla de retribuciones
del personal de la Diputación 24.1, con disponibilidad horaria, en 14 mensualidades iguales.         

5º- Hacer públicos estos nombramientos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 9 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
714

4Miércoles, 14 de marzo de 2018– Núm. 32BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra núm. 151/18-OD, quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

151/18-OD

Pavimentación con mezcla
bituminosa en caliente de la 

Avda. Ricardo Díez, 
en Villaviudas

48.787,00 € 34.150,90 € (70%) 14.636,10 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para los años 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de denominación de la obra 225/18-OD y el cambio de denominación y
financiación 126/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

225/18-OD
Renovación redes de

abastecimiento, 
en Marcilla de Campos

19.390,00 € 13.573,00 € (70%) 5.817,00 € (30%)

126/19-OD
Remodelación Plaza Mayor, 

en Marcilla de Campos 19.390,00 € 13.573,00 € (70%) 5.817,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de financiación de la obra nº 160/18-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

160/18-OD

Instalación de alumbrado público
en el Paseo de los Cinco Caños 

y bombeo de fosa séptica, 
en Aguilar de Campoo

43.589,00 € 34.871,20 € (80%) 8.717,80 € (20%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra núm. 15/18-OD, quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

15/18-OD
Reparación del muro de la 
Plaza del Barrio San Miguel, 

en Mudá
20.334,00 € 14.233,80 € (70%) 6.100,20 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 117/18-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

708

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

117/18-OD
Rehabilitación en vivienda de
propiedad municipal “Casa del
Cura”, en Villerías de Campos

20.238,00 € 14.166,60 € (70%) 6.071,40 € (30%)
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

N.I.G.: 47186 33 3 2018 0000267

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 267/2018

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

ABOGADO: JAVIER GUTIÉRREZ VILORIA

PROCURADOR: LUIS ANTONIO DÍEZ-ASTRAIN FOCES

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

E D I C TO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el 
Procurador D. Luis Antonio Díez-Astrain Foces, en nombre y representación de Vodafone 
España, S.A.U., frente a Ayuntamiento de Palencia, sobre Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública
a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo establecido en el artículo
47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan interés
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a cinco de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad González-San José Nogales.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000439

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 230/2017

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JOANNA BURNUS

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ALFONSO DOMINGUEZ GUINALDO, AINOA FERNÁNDEZ
DURÁNTEZ, FONSINO, CB.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

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 en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 91/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Joanna Burnus, contra Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainoa Fernández
Durántez y Fonsino, C.B., sobre Despido, se ha dictado Decreto 70-18 de fecha 06-03-18, que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso en el
plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fonsino, C.B., Ainoa Fernández Durántez y Alfonso
Domínguez Guinaldo, 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 siete de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JEREZ DE LA FRONTERA.- NÚM. 1

N.I.G.: 1102043P20173000183.

DE: FRANCISCO GONZALO GARCÍA PACHECO

LETRADO: FRANCISCO GONZALO GARCÍA PACHECO 

CONTRA: DOINA MUTI

E D I C T O

Dª Pilar Merino Arias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número uno de Jerez de la Frontera.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio sobre delito leve núm. 132/2017 se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Jerez de la Frontera, a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos por S.Sª, Patricia Gómez Perea, Magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número uno de
esta localidad, el expediente de juicio por delito leve 132/17, contra el patrimonio, en virtud de denuncia
formulada por D. Francisco Gonzalo García Pacheco, en representación de Mercadona de Jerez de la
ra, contra Dª Doina Muti, mayor de edad, y en atención a los siguientes.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Dª Doina Muti, como autora responsable de un delito leve
de hurto previsto en el art. 234.2º del CP, a la pena le treinta días de multa, a razón de una cuota diaria
de 4 euros, debiendo abonar la urna de ciento veinte euros (120 euros), en un sólo plazo y dentro de
las 24 horas siguientes al requerimiento que se le haga, con responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, todo ello con expresa imposición de
costas.

Asimismo condeno a Dª Doina Muti, a que indemnice en concepto de responsabilidad civil al
establecimiento Mercadona en la suma de 5,68 euros.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a los intervinientes, haciéndoles
saber que la misma es apelable en ambos efectos, para ante la Audiencia Provincial, recurso que ha de
interponerse ante este Juzgado y que debe formalizarse por escrito, siendo el plazo para ello el de cinco
días a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Doina Muti, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expido la presente en
Jerez de la Frontera, a uno de marzo de dos mil dieciocho.

Jerez de la Frontera, a dos de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Merino Arias.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución núm. 1729 de 8 de marzo de 2018 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan prestaciones y ayudas económicas para situaciones de emergencia o
de urgente necesidad social durante el ejercicio 2018.

CONVOCATORIA DE PRESTACIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA O DE URGENTE
NECESIDAD SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO, 2018.- BDNS: 389321.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrana/index):

Primero. Beneficiarios:

1.- Personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, que no puedan satisfacer sus
necesidades básicas de subsistencia por sus medios, ni desde otros recursos sociales o a través
de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de
solicitar dicha ayuda. De cualquier nacionalidad que estén empadronados en el municipio de
Palencia y domiciliados en Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad previos al
inicio del procedimiento, salvo las excepciones previstas a efectos de domiciliación y
empadronamiento en el artículo 4 del Decreto 12/2013, que regula esta prestación.

2.- No podrán tener ingresos anuales superiores a la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar
o de convivencia, en la siguiente proporción por cada miembro adicional: 20% por el primer
miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes, hasta un límite máximo del 
1,8 del IPREM anual por unidad familiar. 

3.- Las unidades familiares o de convivencia, las personas que vivan solas, aquellas que se encuentren
en proceso de disolución del vínculo familiar o de convivencia y las mujeres víctimas de violencia de
género, de acuerdo con los conceptos definidos en los artículos 5 y 6 del Decreto 12/2013.

4.- En el caso de los solicitantes de ayudas extraordinarias frente a situaciones de deuda
hipotecaria, de acuerdo con el art. 4.3. del Decreto Ley 2/2013, los titulares de la vivienda deberán
estar domiciliados en algún municipio de Castilla y León con al menos doce meses de antigüedad
al inicio del procedimiento, estando en ese momento el resto de los miembros de la familia, en su
caso, empadronados en la Comunidad. Todos los miembros de la familia en edad laboral deberán
estar en situación de desempleo. El precio de adquisición de la vivienda, ubicada en el municipio
de Palencia, debe ser inferior de 300.000 € y será la única de su titularidad. En todo caso serán
usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucios de Castilla y León.

5.- Tendrán prioridad a los efectos de la concesión de las prestaciones esenciales de esta
convocatoria, aquellas personas y unidades familiares que, teniendo a todos sus miembros en
situación de desempleo, se encuentren, según informe social, en riesgo de desahucio de su
vivienda habitual en régimen de arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Decreto-Ley 2/2013.

Segundo. Objeto:

Estas prestaciones están orientadas a atender los gastos específicos derivados de cualquiera de las
siguientes necesidades básicas de subsistencia:

1.-Ayudas ordinarias

– Cuidados personales.

– Alojamiento temporal en casos de urgencia social.

– Las ayudas de alimentación, que responden a una necesidad vital prioritaria tienen, sin
embargo, un carácter excepcional en esta convocatoria, siempre que por cualquier razón 
no hayan podido atenderse por el servicio de distribución coordinada de alimentos de Castilla y
León.
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– Gastos farmacéuticos.

– Vivienda.

- Ayuda al pago de alquiler, para evitar situaciones de desahucio.

- Necesidades básicas de suministros (electricidad, agua, calefacción, etc.)

- Adquisición de enseres básicos.

- Pequeñas reparaciones o acondicionamiento imprescindible de la vivienda para asegurar
condiciones mínimas de habitabilidad.

– Otras necesidades básicas esenciales.

2.- Ayudas extraordinarias

– Frente a situaciones de deuda hipotecaria se establecen para hacer frente al incremento de los
gastos generados con motivo de la demanda producida por la crisis económica, en relación con
la vivienda, para usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de
Castilla y León, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 3 y 4 del Decreto-Ley 2/21013:

- Pago de cuota hipotecaria, para evitar que una circunstancia temporal genere riesgo de pérdida
de la vivienda.

- Gastos ordinarios de novación del préstamo hipotecario o resolución del mismo en casos de
dación en pago.(tasación, notaría, gestoría y registro)

- Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o
suponga riesgo inminente de ejecución hipotecaria.

- Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.

- Gastos de mudanza y alquiler en casos de desalojo de la vivienda embargada.

Tercero. Bases Reguladoras:

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de Agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía:

– 111.200,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/6/23101/48000.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes podrán ser presentadas en los respectivos CEAS del Ayuntamiento de Palencia con
carácter general hasta el 30 de noviembre del año 2018, salvo las relativas a cubrir necesidades
básicas de alimentación u otras necesidades perentorias, que se admitirán hasta el 28 de diciembre
de 2018.

Sexto. Concesión:

– La resolución de concesión estas subvenciones no serán publicadas en virtud de lo establecido
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.

Séptimo.- Información:

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que ser requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales

2.- Centros de Acción Social de Palencia.

3.- Teléfono:

- CEAS Centro: 979 100 617.

- CEAS Fernández Nieto: 979-752 324.

- CEAS San Juanillo: 979-752 853.

- CEAS Miguel de Unamuno: 979-165 543.

- Servicios Sociales Centrales: 979-718 147.

Palencia, 9 de marzo de 2018.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, 
Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- 
"P.D.".- (Resolución núm. 5252/2015 de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 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 Fundación de Personas, para la instalación de “Acondicionamiento de nave para la prestación de
servicios de lavandería industrial” , en C/ Francia, núm. 21, nave 5 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 marzo de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental para “Taller mecánico de automóviles”, que se desarrollará en el local
sito en la C/ Pozuelo, 2, se tramita expediente en este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección http://www.fromista.com.

Frómista, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

No habiéndose podido practicar la Resolución de la Alcaldía núm. 047/2018, en relación con la
ejecución subsidiaria de las obras de demolición y desescombro del inmueble sito en la 
C/ Francesa, 100, por desconocerse la identidad y domicilio de los herederos de la herencia yacente de
D. Severiano López de la Fuente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace
público dicha Resolución del  tenor literal siguiente:

“Habiéndose realizado visita de inspección por los servicios técnicos al bien inmueble sito en la 
C/ Francesa, 100, en este municipio, con referencia catastral 806308UM8830N0001ZB, en estado de
ruina inminente, en la que se comprobó que no se había procedido a la ejecución de la demolición del
inmueble.

Visto el informe de los servicios técnicos y de Secretaría sobre el procedimiento y legislación
aplicable,

RESUELVO: 

Primero.- Acordar la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las obras de demolición y
desescombro de la totalidad del inmueble hasta dejar limpio el solar, corriendo los gastos que de ello
se deriven a cargo de los herederos de la herencia yacente de D. Severiano López de la Fuente, titular
catastral.

Las actuaciones se ejecutarán por contrato.

Segundo.- Aprobar la cantidad de 4.598,00 € (IVA incluido) como provisión de fondos para la
realización de las obras indicadas anteriormente.

Tercero.- Ordenar que se ingrese la cantidad de 4.598,00 € por los herederos de la herencia yacente
de D. Severiano López de la Fuente, titular catastral, en concepto de liquidación provisional de los
costes de la realización de la obra de demolición y desescombro de la totalidad del inmueble, todo ello
sin perjuicio del carácter provisional de la misma y a resultas de la liquidación definitiva que se practique
una vez realizadas las correspondientes obras. 

Cuarto.- Desconociéndose el domicilio de los posibles herederos de la herencia yacente de 
D. Severiano López de la Fuente, titular catastral, notifíquese la presente resolución mediante anuncios
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, Boletín Oficial del Estado y tablón de anuncios del Ayuntamiento”.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de  Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de 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. 

Frómista, 7 de marzo de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazuecos de Valdeginate, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental  por D. Javier Hurtado Pajares, en representación de Lanas Payo, S.L.,
para “Industria de secado de pieles y almacén de lana y maquinaria”, que se desarrollará en el Polígono
Industrial de Paredes de Nava, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Paredes de Nava, 5 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

SAM ROMÁN DE LA CUBA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de marzo 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, 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.

San Román de la Cuba, 12 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Mª Areños Tejerina.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

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..............................................................................          55.400
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             3.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           29.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................           51.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          71.900

B. Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             9.500

                        Total ingresos......................................................................................        221.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................          52.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        115.120
            3         Gastos financieros..............................................................................                280
            4         Transferencias corrientes....................................................................           16.400

B. Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           28.500
            7         Transferencias de capital....................................................................             9.500

                        Total gastos.........................................................................................        221.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención (Régimen de agrupación). Grupo: A1/A2; Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón com. múltiples (tiempo parcial).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Vertavillo, 8 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 30, de fecha viernes 
9 de marzo de 2018.

DONDE DICE:

• Proyecto Técnico de la obra nº 300/18-OD “Pavimentación con hormigón Paseo Fernando III
El Santo, II Fase”.

DEBE DECIR:

• Proyecto Técnico de la obra nº 300/19-OD “Pavimentación con hormigón Paseo Fernando III
El Santo, II Fase”.

Villarmentero de Campos, 12 de marzo de 2018.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CALZADILLA DE LA CUEZA

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 2017, 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. 

Calzadilla de la Cueza, 7 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Laudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Colmenares de Ojeda, 2 de marzo de 2017.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORVIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día  27 de febrero 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, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal  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 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.

Corvio, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORVIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la  Cuenta  General   de la Junta Vecinal de  Corvio,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Corvio, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillo de Ojeda, 7 de marzo de 2018.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FOLDADA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta  Junta Vecinal, en sesión celebrada el día  21 de  febrero 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, en la Secretaría General de esta  Junta
Vecinal 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 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.

Foldada, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FOLDADA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Foldada,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento..

Foldada, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Helecha de Valdivia, del día 29 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, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Helecha de Valdivia, 2 de marzo de 2018.- El  Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Helecha
de Valdivia perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2017, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Helecha de Valdivia, 2 de marzo de 2018.- El  Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Enajenación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.908

1.- Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Herreruela de Castillería.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

3. Teléfono: 979 870 002.

4. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de plicas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.

b) Descripción: Caza mayor y menor.

c) Número de Unidades: Según Pliego de Condiciones.

d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “Soto Rocedo” y “Corisa”.

e) Plazo de ejecución: Cinco temporadas hasta el 31 de marzo de 2023.

f)  Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio superior. Existe derecho de tanteo y retracto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 11.000,00 euros anuales (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 1.650,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación referido a las cinco temporadas.

6.- Requisitos del contratista: 

– Según el pliego de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.

c) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha: En el plazo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Herreruela de Castillería, 7 de marzo de 2018.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Pomar de Valdivia, del día 16 de febrero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Pomar de Valdivia, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Pomar 
de Valdivia perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Pomar de Valdivia, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Porquera de los Infantes, del día 23 de febrero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Porquera de los Infantes, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Porquera
de los Infantes perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2017,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados  podrán presentar reclamaciones,  reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Porquera de los Infantes, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESOBA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Resoba, 7 de marzo de 2018.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Llorente del Páramo (Palencia), en sesión de 
2 de marzo  de 2018, se acordó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio 
de 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 el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por
los motivos consignados en el apartado 2º art. 170.

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

San Llorente del Páramo, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Javier Gómez León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 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, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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 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.

Valoria de Aguilar, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la  Cuenta  General  de la Junta Vecinal  de  Valoria
de Aguilar, perteneciente  al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2017,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valoria de Aguilar, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


