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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga parcial del Coto Privado de Caza P-10.900

El Club Deportivo de Caza “Bernardo El Carpio”, con domicilio en Aguilar de Campoo, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga de parte de los terrenos
integrantes del Coto Privado de Caza P-10.900, en el término municipal de Aguilar de Campoo, que
afecta a 1.739 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública números: 94 “Los
Vallejos”, con 123 Ha., 475 “El Castillo y la Serna”, con 280 ha., 13 “Lagunillas”, con 236 ha. y 2 “Royal”,
con 611 ha., todos ellos de la pertenencia del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, así como terrenos
de libre disposición del mismo Ayuntamiento en las localidades de Aguilar de Campoo, Corvio, Foldada,
Matalbaniega y Matamorisca, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de junio de 2018 al día 31 de julio de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican: 

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de mayo.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de marzo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 06-06-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.  

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 25 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Mayo de 2018.

Fecha de decreto: 22-05-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de agosto de 2018, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO - ANUNC I O

DELEGACIÓN EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES

LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN

TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.

Por acuerdo plenario de la Diputación de Palencia de fecha 22-12-2000, la Diputación de Palencia
aceptó la delegación de facultades relativas a la gestión y recaudación de los tributos y precios públicos
que la ley atribuye a los Ayuntamientos de Dehesa de Romanos y La Vid de Ojeda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2º del citado acuerdo y de lo dispuesto por el
artículo 7 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 hace público  para general conocimiento.

Palencia, 25 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.
Período: Mayo de 2018.
Fecha de decreto: 23-05-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.
Período: Mayo de 2018.
Fecha de decreto: 24-05-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Marzo de 2018.
Fecha de decreto: 25-04-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de agosto de 2018, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de mayo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 001-VALLADOLID

———

N.I.G.: 47186 33 3 2018 0000508

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 511/2018-P.

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: AGUSTÍN LUIS DE LA FUENTE, SALVADOR VILLACORTA DE LA GALA, ANDRÉS RODRÍGUEZ
PRIETO, JOSÉ MARÍA VILLACORTA RODRÍGUEZ.

ABOGADO: ANTONIO LUIS VAZQUEZ DELGADO

PROCURADOR: ANA ISABEL ESCUDERO ESTEBAN.

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por la
procuradora Dª Ana Isabel Escudero Esteban, en nombre y representación de Agustín Luis de la
Fuente, Salvador Villacorta de la Gala, Andrés Rodriguez Prieto, José María Villacorta Rodriguez, frente
a la Ordenanza de fecha 21 de marzo de 2018, dictada por el Ayuntamiento de Villalba de Guardo,
reguladora de los aprovechamientos agrícolas de fincas rústicas.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha 21 de mayo de 2018 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 veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad González-San José Nogales.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 21/05/2018, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                        BRAÑOSERA                                          SUSTITUTO
                                        CEVICO NAVERO                                   SUSTITUTO
                                        MORATINOS                                              TITULAR
                                        TORQUEMADA                                       SUSTITUTO
                                        VILLAELES DE VALDAVIA                     SUSTITUTO
                                        
      Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para
su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho.- La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000568

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 45/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 304/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANDRÉS SAN JUAN MARTÍNEZ
DEMANDADO: CÁRNICAS EL VALLÍN, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de
Palencia, 

Hago saber:

Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 45/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Andrés San Juan Martínez contra la empresa Cárnicas El Vallín S.L., sobre
Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha (Diligencia de Ordenación, Auto y Decreto), que
se encuentran a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir
de la publicación del presente edicto en el BOLETín Oficial de la PrOvincia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cárnicas El Vallín S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 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 veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrado de la Administración de Justicia,
Dª Pilar Valiente Estébanez.

1578

10Miércoles, 30 de mayo de 2018– Núm. 65BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN n.º 4559, de 25 de mayo de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal 
y Hacienda 

CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA (FUNCIONARIOS) DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,
POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria de cinco plazas de Profesor Especialista (funcionarios) de
la Banda Municipal de Música, por concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio
Administrativo “Agustinas Canónigas”, Calle Mayor Nº 7, Planta Baja.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente a
la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de mayo de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN n.º 4556, de 25 de mayo de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal 
y Hacienda.

CONVOCATORIA DE TRECE PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA (LABORALES) DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, POR
CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria de trece plazas de Profesor Especialista (laborales) de la
Banda Municipal de Música, por concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio Administrativo
“Agustinas Canónigas”, Calle Mayor Nº 7, Planta Baja.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente a
la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de mayo de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

En este Ayuntamiento se sigue expediente de declaración de ruina n° 236/2017, sobre el inmueble
situado en la Polígono-34, Parcela-17, Pago Valdesantos (subida al Monte El Viejo) de Palencia, propiedad
de D. Luisa Arruquero Calleja, con N.I.F.: 12.512.018-H, D. Andrés Luis del Rio Arruquero, con N.I.F.:
12.740.481-E, Dª. M. José del Rio Arruquero, con N.I.F.: 12.762.803-B y Dª. María Arruquero Calleja, con
N.I.F.: 12.664.311-M:12.729.299-H.

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

– Procedimiento: Expediente de Declaración de ruina.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal 7 - 34001 - Palencia

Palencia, 18 de mayo de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Entre los días 30 de mayo y 26 de junio del corriente año, ambos inclusive, estarán expuestos al público en
el Ayuntamiento (Servicio de Administración Tributaria, Pza. Mayor 1, Planta Baja), para su examen por los
interesados legítimos, los censos-matrículas y las listas cobratorias-padrones-liquidaciones definitivas- del ejercicio
2018, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica,   y los bienes de
características especiales, aprobados por el Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y Hacienda,
según delegación publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  20 de julio de 2015.

Por medio del presente anuncio se notifican los elementos esenciales del tributo y las 
cuotas-liquidaciones, según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, y de acuerdo con la
matrícula-censo, donde figuran los titulares catastrales, inmuebles gravados y valores catastrales de los
mismos, formalizados por la Gerencia Territorial del Catastro.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figuradas en las listas cobratorias, los interesados
legítimos podrán interponer, en el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo de exposición
pública, recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda. Contra el acuerdo que
resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde la
notificación, el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia; y, si el recurso de reposición no se resuelve en el plazo de un mes desde su presentación, se
entenderá desestimado y, en ese caso, podrá interponerse el contencioso administrativo dentro del plazo de
los seis meses posteriores (Art. 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 14 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo). No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos establecidos y no podrán impugnarse posteriormente,
salvo que se hubiere producido algún error material, de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los
elementos del tributo y que podrá ser corregido y no precisará reclamación formal escrita, salvo prescripción.
La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.

Los recibos que se encuentren domiciliados se fraccionarán, cargándose en las cuentas designadas por
los contribuyentes en dos plazos: el primero de ellos, por el 60% del importe del recibo, en fecha 3 de julio
de 2018; y el segundo, por el 40% restante, en fecha 3 de octubre de 2018. La devolución del primer plazo
supondrá automáticamente la anulación del fraccionamiento y aplazamiento y, en consecuencia, la obligación
del pago completo del recibo durante el período de tiempo establecido para los no domiciliados.

Para los recibos no domiciliados, el plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el día 30 de mayo
hasta el día 30 de julio de 2018, ambos inclusive.

El pago podrá realizarse, presentando el documento de pago que se enviará, sin carácter de notificación
formal, a los contribuyentes, en cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: 

– Banco CEISS / EspañaDuero

– Banco Santander

– Banco Bilbao Vizcaya (BBVA)

– Caixa Bank (La Caixa)

– Banco Sabadell

– Ibercaja

– Caja Viva

– Caja Mar 

– Banco Popular

Asimismo, podrá efectuarse el pago en las oficinas del Servicio de Recaudación Municipal (C/ Ignacio
Martínez de Azcoitia nº 11, Pasaje de San Francisco), en este caso, únicamente, mediante tarjeta de crédito
o cheque bancario conformado.

Si no se dispusiese del documento de pago, por extravío o por no haberse recibido, podrá obtenerse un
duplicado en las oficinas del Servicio de Recaudación o de Administración Tributaria.
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Por último, también podrá efectuarse el pago en la Oficina Virtual del Contribuyente, a la que podrá
acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Palencia (Sede Electrónica), o bien, si lo prefiere,
obteniendo en la misma un documento “carta de pago” para el pago del recibo en cualquier sucursal del
Banco CEISS (EspañaDuero) o del Banco Santander.

Si el pago no se efectúa en el plazo de cobranza indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo,
devengándose los recargos, intereses de demora y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria, y concordantes del Reglamento
General de Recaudación. 

Palencia, 21 de mayo de 2018.- El Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y
Hacienda, David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

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

Ampudia, 28 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

1600
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Administración Municipal

ASTUDILLO

E D I C T O

Solicitada por D. Rubén González Juez en representación de la empresa Burgalesa de Importación
y Exportación S.A., licencia ambiental y urbanística para la “reforma de estación de servicio: ampliación
de edificio de cobro destinado a bar cafetería”, que se desarrollará en C/ Fernando Monedero 
núm. 55-D de Astudillo, 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 hábiles 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.

Astudillo, 24 de mayo de 2018.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Se anuncia licitación para la adjudicación de contrato para el uso del local situado en las Piscinas
Municipales como Bar en Barruelo de Santullán de acuerdo con las siguientes:

1- Objeto: 

– Contrato mediante subasta por procedimiento abierto para el uso del local municipal como “Bar de
las Piscinas”.

2-Tipo de licitación: 

– 50,00 € por temporada, mejorable al alza.

3- Época de disfrute: 

– Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.

4- Plazo de presentación de ofertas: 

– 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5- Documentación: 

– Pliego de condiciones y modelo de proposición a disposición de los interesados en las oficinas
municipales.

6- Apertura de proposiciones: 

– Siguiente día hábil al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

El pliego de cláusulas se puede consultar en la página web del Ayuntamiento.

Barruelo de Santullán, 9 de mayo de 2018.- El Alcalde, Javier A. Calderón Díez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 2 de mayo de 2018,
el expediente de modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de los huertos de ocio
municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Carrión de los Condes, 23 de mayo de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

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 texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 49.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 24 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 17 de marzo de 2018, el proyecto técnico
de la obra 210/18 OD de “Renovación de pavimento y saneamiento en calles Mesón y Travesía del
Ayuntamiento”, con un presupuesto de contrata de 20.334 €, queda dicho proyecto expuesto al público,
en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
esta publicación, a efectos de examen y reclamaciones.

Cordovilla la Real, 17 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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.

Santa Cecilia del Alcor, 17 de mayo de 2018.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

VILLAHÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de mayo 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.

Villahán, 28 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Angeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

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

Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................    117.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      12.700,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      61.851,50
            4         Transferencias corrientes....................................................................    138.000,00
            

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     50.949,50

                        Total Ingresos......................................................................................   380.501,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................    108.616,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      82.200,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      48.800,00

Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    134.685,00
            7         Transferencias de capital....................................................................        6.100,00

                        Total Gastos........................................................................................    380.501,00

Se formula pues, sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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: Secretaria-Intervención.
Nivel Complemento de Destino: 28

PERSONAL LABORAL:

FIJO: DOS

w Denominación del puesto: Alguacila y limpiadora. 

TEMPORALES: SIETE

w Denominación del puesto: Peones.

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.

Villaluenga de la Vega, 22 de mayo de 2018. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y del art. 460 del Texto refundido
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril, se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaria Municipal el expediente de la
Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación correspondiente a 2016, con todos los justificantes
y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de 15 días, y durante ese plazo
y 8 días más, también hábiles, los interesados podrán presentar por escrito la reclamaciones, reparos y
observaciones a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 23 de mayo de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V I L L AT U R D E

E D I C T O

Con fecha 19 de marzo de 2018, la Corporación Municipal de Villaturde (Palencia) tomó el siguiente
acuerdo inicial que dice textualmente:

Primero: “ Visto el informe de Secretaría acerca del procedimiento y la legislación aplicable al
expediente de adopción del escudo heráldico y la bandera de Villaturde ésta Corporación adoptó
aprobar el inicio del expediente relativo al mismo así como presentar en el mismo  acto el Proyecto
de Escudo Heráldico y Bandera para el Municipio de Villaturde, respecto del cual el Pleno lo aprobó
por mayoría absoluta del número de votos, también elevar dicho proyecto al trámite de información
pública, contemplado en el artículo 86 de la Ley 30/1992, dicho acuerdo se insertará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Segundo: Lugar de exhibición del mismo.

En las dependencias municipales durante los días y horario de apertura de Secretaría.

Tercero: Plazo de exposición.

Durante veinte días para presentar alegaciones, si transcurrido dicho plazo sin que se hayan
presentado alegaciones, el expediente se entenderá aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Cuarto: Una vez concluido el trámite de información pública, la propuesta será elevada al Cronista
de Armas de la Junta de castilla y León, el cual será preceptivo y no vinculante, pudiéndose
continuar con el expediente si en el plazo de dos meses el informe no hubiera sido emitido.

Quinto: Una vez recabado el informe o transcurrido el plazo sin que se hubiera emitido el mismo,
el Pleno adoptará el nuevo acuerdo, en el supuesto de que el informe fuera desfavorable en el
supuesto de que dicho informe fuera favorable, el expediente se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Sexto: Consistirá en remitir el acuerdo definitiva para ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Lo que se hace público, a  todos los efectos.

Villaturde, 25 de mayo de 2018.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Barcenilla
de Pisuerga, perteneciente al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 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.

Barcenilla de Pisuerga, 21 de mayo de 2018.- El  Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA

ANUNC I O

Por resolución del Presidente de la Junta Vecinal de Castrejón de la Peña de 21 de mayo de 2018,
se aprueba el pliego de condiciones particulares de la adjudicación del aprovechamiento forestal de
madera pino con corteza “pinus pinaster” y pino silvestre en el Monte de utilidad pública nº 45 conocido
como Monte Alto, sito en Castrejón de la Peña (Palencia), por lo que se anuncia la enajenación del
aprovechamiento citado y se convoca licitación conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Junta Vecinal de Castrejon de la Peña EELLMM del Ayuntamiento de Castrejon de la
          Peña (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

          1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento, Calle Mayor nº 1 de Castrejon de la Peña (34850)
              Palencia, Teléfono y Fax 979 877119.
          2. Correo electrónico: secretario@castrejondelapena.es
          3. Hasta los seis días antes al plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 1/2018

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Aprovechamiento forestal de madera de 2ª clara (corta de mejora). 
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento forestal de madera de “pinus pinaster” y pino silvestre 

          con corteza en Monte de utilidad pública n.º 45 conocido como “Monte Alto”, sito en Castrejon 
          de la Peña (Palencia), con una superficie aproximada de 25 hectáreas conforme al plano adjunto
          al pliego de condiciones técnico facultativas que consta en el expediente.

c) Modalidad de enajenación: 
* Por la fase: en pie de una cuantía estimada de 1.000 estéreos. 
* Por la forma de aprovechamiento: A medición y liquidación final.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, Subasta/ Concurso con único criterio del mejor precio.

4. Importe del contrato.

– 8 €/ estéreo u 8.000,00 euros por los 1.000 estéreos al alza, mas el IVA del importe adjudicado.

5. Requisitos específicos del contratista.

     a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: conforme al pliego de condiciones

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince días desde la publicación de este anuncio de licitación en el

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
b) Modalidad de presentación. Sobre cerrado incluyendo modelo aprobado en el pliego de

condiciones.
c) Lugar de presentación: 

   1. Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento, Calle Mayor nº 1 de Castrejon de la Peña (34850)
     Palencia, Teléfono y Fax 979 877 119.
     2. Correo electrónico: secretario@castrejondelapena.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Hasta la formalización del 

         contrato
7. Apertura de las ofertas.

a) Dirección. Salón de actos del Ayuntamiento, sito en Calle Mayor ,nº 1

b) Localidad y Código Postal. Castrejon de la Peña 34850 (Palencia).

c) Fecha y hora. Un mes desde la fecha limite de presentación de ofertas a las doce horas.
8. Otras informaciones. 

* Garantía definitiva: 10% del precio de adjudicación sin IVA
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9. Gastos del Expediente.
* Por cuenta del adjudicatario.

Al mismo tiempo, el expediente administrativo se expone al público por ocho días hábiles para
reclamaciones y alegaciones por los interesados legitimados, sin perjuicio del plazo de presentación de
ofertas.

Castrejón de la Peña, 21 de mayo de 2018. - El Presidente, Manuel Fernández Rosales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

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 de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           15.350

                        Total ingresos......................................................................................           19.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.250
            3         Gastos financieros..............................................................................                400
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.300

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................             6.600

                        Total gastos.........................................................................................          19.550

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.

Respenda de la Peña, 21 de mayo de 2018.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVERDE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 24 de mayo del 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 esta Junta Vecinal, el expediente completo
a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaverde de la Peña, 25 de mayo del 2018.-  El Presidente, Valentín  Villacorta Rojo.
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Anuncios Particulares

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE PALENCIA

————

Asociación de Interés Social

——–

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente, y de conformidad a lo acordado en Junta de Gobierno y a lo establecido en el artículo
14 de los Estatutos, mediante la presente le convoca a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cámara de la Propiedad Urbana de Palencia y Provincia, que se celebrará el próximo día 21 de
junio de 2018, en el domicilio social de la Asociación, sito en Palencia, C/ Mayor, núm. 59-bajo, a las
diecinueve treinta horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda, para tratar el
Orden del Día que a continuación se indica.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación Acta de la Asamblea celebrada el 15 de junio de 2017.

2º- Memoria Actividades del año 2017.

3º- Aprobación liquidación presupuesto del ejercicio 2017 y cuentas anuales de dicho ejercicio.

4º- Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.

5º- Ratificación bajas y admisiones de nuevos miembros.

6º- Informe del Presidente.

7º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 22 de mayo de 2018.- El Presidente, Ángel Merino Berthaud.
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