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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

Expediente: 34/01/0024/2018

Fecha: 27/03/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34000695011993.

Visto el texto del acta deI 09-03-2018 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
de TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA, (Código del Convenio Colectivo 34000695011993),
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 27 de marzo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 9 de marzo de
2018, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Transporte 
de Viajeros por carretera de Palencia, Dª María Lourdes Asensio Villahoz, en representación de CCOO., 
D. Pedro Aller Fernández, en representación de U.G.T. y Dª Elisa Cavia y D. Alvaro Gómez, en
representación de la CPOE, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas salariales del
Convenio de Transporte de Viajeros por Carretera de Palencia para 2018, 2019 y 2020, como
consecuencia de la publicación del SMI para 2018 en la cantidad de 735,90 euros.

Después de ver el importe consignado para la categoría de aprendiz se comprueba que está por
debajo del SMI para 2018 en tas tablas de 2018, 2019 y 2020 la categoría de aprendiz, por ambas
parles negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de aprendiz para 2018, 2019 y 2020 asciende a la cantidad de 686,84 euros/mes
por 12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias.

2 - Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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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 27 de marzo, 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 de Régimen Local, otorga a la Presidencia y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 

DISPONGO:

1.- Nombrar a Dª Bárbara Rivas Espina, como Administrativa de apoyo a la Secretaría Particular
del Gabinete de Presidencia, puesto dotado con las retribuciones íntegras anuales de una
plaza de administrativo de Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, y un
complemento anual de 1.540 euros por especial disponibilidad, en 14 mensualidades iguales,
con efectos de 2 de abril de 2018.

2.- Los efectos económicos y administrativos se computarán desde la fecha efectiva de la toma
de posesión de la designada en su puesto.

3.- Hacer público el presente nombramiento mediante anuncio del mismo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Palencia, 2 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000487

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 108/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 243/2017

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, FONSINO, C.B., ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, AINHOA DURÁNTEZ CASADO

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 108/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Zoidelin Mustelier González, contra la empresa Fonsino, C.B.,
Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainhoa Durántez Casado, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
decreto insolvencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Fonsino C.B., Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainhoa Durántez Casado,
en situación de insolvencia total, por importe de 5.512,98 euros, que se entenderá a todos los
efectos como provisional

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fonsino, C.B., Alfonso Dominguez Guinaldo, Ainhoa
Durantez Casado, 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 veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, de fecha 21 de marzo de 2018, 
por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de
los terrenos necesarios para la construcción de parte del VIARIO LOCAL EN SUELO RÚSTICO, AMPLIACIÓN
DEL CAMINO VIEJO DE VILLAMURIEL, DEL P.G.O.U. DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251.3.d) del  vigente Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en concordancia con los artículos 220 y 224.1.a) del mismo texto reglamentario,
se hace pública la aprobación definitiva, por la Alcaldía Presidencia, de fecha 21 de marzo de 2018,
del proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos necesarios
para las construcción de parte del viario local en suelo rústico, ampliación del Camino Viejo de
Villamuriel, del P.G.O.U. de Palencia, a cuyo efecto se trascribe la parte resolutiva del acuerdo de
referencia:

“Primero.- Desestimar la alegación presentada por D. Juan Ruipérez Cuadrado y D. Julián Ruipérez
Cuadrado, por los motivos expresados en el antecedente de hecho cuarto.

Segundo.- Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación
conjunta, de los terrenos necesarios para la construcción de parte del viario local en suelo rústico,
ampliación del Camino Viejo de Villamuriel, del P.G.O.U. de Palencia., que contempla una superficie total
de  855,67 m2, que incluye la relación de propietarios y demás titulares afectados por la expropiación
así como la descripción de los bienes y derechos a expropiar, de conformidad con lo establecido en el
art. 220 y 224 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La aprobación definitiva produce los
efectos citado en el art. 184 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, en cuanto no se deriven del planeamiento urbanístico previamente aprobado, de
conformidad con el art. 224.2 del citado Reglamento.

Tercero.- Notificar los precedentes acuerdos a  los propietarios y demás titulares que consten en el
Registro de la Propiedad, afectados por la expropiación, adjuntando las correspondientes hojas de
aprecio, a fin de que manifiesten por escrito, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la recepción
de este notificación su disconformidad con la valoración contenida en las mismas,  con la advertencia
de que, en otro caso, el silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración fijada en
la hoja de aprecio, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio, de conformidad con el
artículo 225.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Notificar asimismo a quienes hayan
presentado alegaciones durante el periodo de información pública.

Cuarto.- Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en uno de los diarios de mayor
circulación, tablón de anuncios municipal y en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

Quinto.- Facultar a la Alcaldía Presidencia, tanto para trasladar el expediente y el proyecto de
expropiación a la Comisión Territorial de Valoración, para que fije el justiprecio, en el supuesto de
disconformidad de los afectados, así como para instar las actuaciones precisas de la
Administración Municipal en orden al pago o depósito de la valoración establecida, a la ocupación
de los terrenos, previo levantamiento de las correspondientes actas y a la correspondiente
inscripción registral.

Sexto.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 2018/3/15100/6000150.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponerse, potestativamente,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 123.1 y 124.1 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante la
Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la última publicación
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la última publicación del acto expreso que ha puesto fin a la vía administrativa. 
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De ejercitarse recurso potestativo de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1 y 4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Sin perjuicio de que, como interesado se pueda ejercitar, cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Palencia, 26 de marzo de 2018.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
981

7Miércoles, 4 de abril de 2018– Núm. 41BOP de Palencia



Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

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. 

Calzada de los Molinos, 23 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2018, se aprobó la cifra de
población referida a fecha 1 de enero de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el artículo  81 del
Real Decreto 1986 de 11 de julio en su Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre. 

Cisneros, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S
—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

E D I C T O

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que con el número, 301-1 se instruye
por esta Recaudación Municipal se ha dictado por la  Sra. Secretaria-Interventora, con el Vto. Bueno del
Sr. Alcalde el siguiente acuerdo de enajenación de bienes.

Vistas las actuaciones efectuadas por la Recaudación Municipal en relación con el Expediente
Administrativo de Apremio núm. 301-1 que se instruye contra el deudor a la hacienda municipal  
D. Mariano Diez Marcos,  con  N.I.F. 12.712.642-J y Dña. Milagros Rojo Rojo,  con  12.723.480-H, en el
que se han seguido los trámites señalados por el Reglamento General de Recaudación,
y encontrándose conforme, y siendo firme la deuda que se reclama, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 101 del R.G. de Recaudación  y 172 de la Ley G. Tributaria se emite la siguiente:

Providencia.- Acuerdo,  enajenar los bienes embargados  a los  deudores, y que a continuación se
relacionan mediante el procedimiento de subasta publica, la cual se celebrará el día 27 de junio de 2018
a las diez treinta horas en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, fijándose el tipo de subasta en la
cantidad de 23.882,42 euros.  

Bienes objeto de subasta:

– Urbana.- Sita en el término municipal de Dueñas ( Palencia), C/ Era Candelas portal 4 planta 1ª,
puerta G con una superficie de 77,82 m/2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 con el núm. 15.427, tomo 2120, libro 191, folio 79.

Ref. Catastral: 2068901UM7326N0058LI.

En la tramitación y realización de dicha subasta se observará las prescripciones del artículo 101, en
cuanto le sea de aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de Recaudación R. D. 939/2005
de 29 de julio.

Notifíquese esta Providencia al deudor y en su caso a los acreedores hipotecarios y a cuantos
interesados resulten del expediente Ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente.  

1º. - Que el bien inmueble a enajenar es el que a continuación se describe, con expresión de las
cargas que han de quedar subsistentes si las hubiere, del tipo para la subasta en primera
licitación y los tramos para las pujas que se han de realizar.

       * Urbana.- Sita en el término municipal de Dueñas (Palencia), C/ Era Candelas portal 4 
planta 1ª, puerta G, en el Catastro, C/ San Vicente D, Es. E, 01 G,  o Grupo Ciudad de Dueñas
con una superficie de 77,82 m/2.

          Inscrita en el R. de la Propiedad nº 2 con el núm. 15.427, tomo 2.120, libro 191, folio 79.

          Ref.  Catastral: 2068901UM7326N0058LI

          Cargas:  Figura, en la Certificación del Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia, un
crédito hipotecario a favor de la Caja Postal de Ahorros  por un importe de 1.500.000 ptas.
(9.015,18 euros) de principal, constituido el 22 de noviembre de 1979, no obstante, obra en
el expediente un Certificado del BBVA, entidad que en 1999 absorbe a la Caja Postal de
Ahorros, en al cual se hace contar, que el crédito hipotecario 9500000104942 a nombre de
D. Mariano Díez Marcos por una cuantía de 9.015,18 euros de capital está totalmente
saldado, este crédito en el supuesto de existir quedaría subsistente.

          Las pujas se realizarán en tramos de 1.000 euros.
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          El expediente ejecutivo, así como los títulos disponibles se encuentran depositados en las
Oficinas de la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, Nº 7 bajo
y pueden ser examinados todos los días  de lunes a viernes, de diez a catorce horas, hasta
una hora antes de la señalada para la celebración de la subasta.

2º.- Que los licitadores habrán de conformarse con la documentación que sobre la propiedad del
inmueble embargado obre en el expediente sin derecho a exigir otra.

3º.- Que en cualquier momento posterior a aquel en que se declare desierta la primera licitación, la
Mesa se reserva la posibilidad  de celebrar  una segunda licitación, conforme lo establecido en
el artículo 104.4 del R. General de Recaudación, no admitiéndose posturas que no cubran el
nuevo tipo de subasta.

       Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedase el bien sin adjudicar la Mesa
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, conforme lo establecido en él artículo
104.7 del R. General de Recaudación.

4º.- Que todo licitador habrá de constituir ente la Mesa de la subasta una fianza al menos del 20 por
ciento del tipo de aquella.- Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios
no satisfacen el precio del remate; sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por
los mayores perjuicios que sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la adjudicación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.4 del R.G. de Recaudación.

5º.- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
si se hace el pago de los débitos y constas de procedimiento.

6º.- Que el Rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro  del plazo que
determina el artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia entre el depósito constituido
y el precio del remate.

7º.- Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los bienes inmuebles si
no hubiera sido objeto de remate, conforme lo establecido en el artículo 109 del R. General de
Recaudación.

8º.- Que desde el anuncio de subasta hasta una hora antes de la celebración de la misma, podrá
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose a lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 103 de este Reglamento expresando el precio máximo ofrecido por el licitador.

       Los sobres deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Dueñas;
debiéndose incluir en el sobre cheque conformado a favor del Excmo. Ayuntamiento de Dueñas
por el importe del preciso deposito.

9º.- Advertencia a los deudores desconocidos así como a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios foráneos o desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por notificados con plena
virtualidad legal por medio del presente anuncio de subasta.

10º.- Que será por cuenta del Rematante, todos los gastos e impuestos que origine esta transmisión.   

RECURSOS:

Contra el acto que se notifica, podrá interponerse, solo por lo dispuesto en el artículo 172.1 de la
Ley General Tributaria, recurso de reposición, ante la Tesorera Municipal en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su recepción o su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido un mes, desde la interposición del recurso, sin recaer resolución expresa, se entenderá
desestimado y quedará abierta la vía Contencioso -Administrativa.

No obstante podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto y confieran algún derecho a favor de terceros.

Dueñas, 26 de marzo de 2018.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.    
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestario 2017, con fecha de 27 de marzo de 2018,
de conformidad con lo establecido en el art. 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 de Palencia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018, 
el proyecto técnico de la obra nº 221/18-OD “Renovación con pavimento de hormigón C/ Pilón (tramo
inicial) y C/ El Corro, en Hornillos de Cerrato”, redactado por la arquitecta Dª María Henar Gómez
Moreno, incluida en Planes Provinciales de la Diputación del año 2018, con un presupuesto de
32.200,00 € (IVA incluido).

Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de
que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 26 de marzo de 2018.- El  Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

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. 

Itero de la Vega, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

M A Z A R I E G O S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018, 
el proyecto técnico de la obra núm. 95/18-OD denominada: “Encauzamiento del Arroyo “Arroyón”,
en casco urbano-Fase I”, incluida en Planes Provinciales 2018, redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. David Higelmo Tazo, queda expuesto al público por veinte  días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de
Palencia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se
estimen pertinentes. 

Mazariegos, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de
2018, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Pendón de Poza de la Vega.

Al amparo de los artículos 137,140 de la Constitución Española, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 1/1998, de 4 de Junio, de Régimen Local de Castilla
y León, en particular su artículo 20 que dota a los municipios de Castilla y León, en particular su materia
de patrimonio histórico y cultural, así como el Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Junta de Castilla
y León, el Ayuntamiento en el uso de sus competencias conferidas por la Ley dispone la Ordenanza
sobre el Pendón de Poza de la Vega. 

Se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado por los interesados y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

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

Poza de la Vega, 28 de marzo de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

Elección de Juez de Paz Sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace saber a
todos los vecinos/as de este municipio:

Que, próximamente se deberá proceder al nombramiento de Juez de Paz Sustituto, por lo que se
abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las
condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio
del cargo

– Informe de conducta expedido por las Autoridades locales del municipio

– Certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede recabar la información que se precise 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Quintana del Puente, 23 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobados por el Pleno en la sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018 los Proyectos y/o
Memorias Técnicos de las obras:

– Núm. 65/18-OD, denominada: “Rehabilitación de Edificio Municipal para Centro Socio-Cultural
“III Fase”, en San Mamés de Zalima”, (Salinas de Pisuerga).

– Núm. 259/18-OD, denominada: “Reparación de pilones municipales, en Monasterio”, (Salinas de
Pisuerga).

– Núm. 260/18-OD, denominada: “Pavimentación C/ Antigua de Burgos “ I fase”, en Renedo de
Zalima”, (Salinas de Pisuerga).

– Núm. 261/18-OD, denominada: “Pavimentación con MBC la Avda. de la Constitución”, (Salinas
de Pisuerga).

Se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin
de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Salinas de Pisuerga, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de julio, de los Jueces de Paz, 
se anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio.

Solicitantes: Se presentarán en instancia dirigida al Sr. Alcalde en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el periodo de treinta días naturales desde la publicación de este edicto en el
Boletín oficial de la provincial.

Requisitos de los candidatos:

• Ser español.

• Mayor de edad.

• No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Velilla del Río Carrión, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

928

19Miércoles, 4 de abril de 2018– Núm. 41BOP de Palencia



Administración Municipal

V E R TA V I L L O

E D I C T O

Por Resolución de la Sra. Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de
2018, aprobó el proyecto técnico para ejecución de la obra: “Rehabilitación de la antigua vivienda 
del Maestro como Centro de Turismo Rural Fase I, en C/ Escuelas, 2 (Vertavillo)”, por importe de 
30.865,00 euros, IVA incluido, y redactado por el arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños. Esta obra figura
incluida en los Planes Provinciales de 2018 con el nº 69/18-OD.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas. 

Vertavillo, 26 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en os Capitulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecida en el artículo 212.3 deI 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 28 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

Aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha de 22 de marzo de 2018, el Proyecto Técnico de la
obra incluida en los Planes Provinciales de 2018 redactado por el Arquitecto D. Javier Salceda Adán,
que a continuación se detalla:

• Obra núm. 289/18-OD, denominada: “Acerado y pavimentación de C/ Cantón de Vacas”,
(Villada), con un Presupuesto total de contrata de 13.934 euros (IVA incluido), siendo la
aportación municipal de 4.180,20 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Dicho proyecto quedará aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no
producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Villada, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

En  cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. y certificado de empadronamiento. 

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  causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir  la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

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. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Villaherreros, 29 de marzo de 2018.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

VILLALACO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 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.

Villalaco, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

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. 

Villamoronta, 28  de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesus T. Fernández León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARROYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Arroyo (Palencia), en sesión de 24 de marzo de 2018,
se aprobó el Presupuesto provisional del 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.

Arroyo, 24 de marzo de 2018.- El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

A N U N C I O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P. “La  Penilla”, por el
procedimiento abierto, con arreglo a los pliegos de condiciones aprobados y de los que se hace público
un extracto.

a) Objeto.

– El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “La Penilla” .

• LOTE I:  214  Has.  (colindante con MUP Soto) y para 60 U.G.M.

• LOTE II:   30  Has  (colindante con MUP La Mata) y para 15 UGM.

b) Tipo de licitación.

– Se fija en:

• LOTE I:  3.662,50 € por año.
• LOTE II:  337,50 € por año.

– Los  tipos fijados  para cada lote  podrán  ser mejorados al alza.

c) Periodo de arrendamiento.

– Hasta el 31 de diciembre de 2022.

d) Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por correo
certificado o por cualquier otro medio admitido en derecho.

e) Pliegos de Condiciones.

– Se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal  sita en el
edificio del  Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles,  por la mañana  o
solicitándolos a través del siguiente correo electrónico:  juntasvecinales@aguilardecampoo.es y
en el teléfono 678-665 248 o  en el  619-410 906.

Cordovilla de Aguilar, 26 de marzo de 2018.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2017, 
el Presupuesto General para el año 2017, queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el art. 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarle y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha Junta
Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º, de dicho artículo.

El Presupuesto General, se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.

Quintanadiez de la Vega, 27 de enero de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Martínez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al
ejercicio del año 2016, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212, deI 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, y publicado el preceptivo anuncio de en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se exponen al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados desde el siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones contra las mismas.

Quintanadiez de la Vega, 30 de enero de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Martínez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Iniciado por esta Junta Vecinal, expediente de alteración jurídica de un terreno, sito en la calle
Placilla de Vallespinoso de Aguilar, con una superficie de 20.00 metros cuadrados.

Se expone al público por plazo de un mes contado desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a efectos de reclamaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y demás
disposiciones concordantes.

De no producirse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la declaración de dicho
terreno como sobrante de vía pública.

Vallespinoso de Aguilar, 14 de marzo de 2018.- La  Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANTODRIGO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villantodrigo (Palencia), en sesión de 24 de marzo
de 2018, se aprobó el Presupuesto provisional del 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.

Villantodrigo, 24 de marzo de 2018.- El Presidente, Luis García Calleja.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————

–PAREDES DE NAVA– (Palencia) 

———

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 Consorcio 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

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           65.018
                                                            

                        Total ingresos......................................................................................           65.018

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           53.196
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           10.102
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.000

                        Total gastos.........................................................................................          65.018

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 Consorcio, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor: A1.

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.

Paredes de Nava, 27 de marzo de 2018. - El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.
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