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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y
por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y plazos de presentación de solicitudes y
tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del 
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha sido modificada por la Resolución de 9 de
octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo dispuesto en la Disposición final
tercera del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el Real Decreto-
Ley, y a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito
de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este Real
Decreto-Ley.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente. 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 16.941,96 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de mayo de 2018

Beneficiario Importe

ALONSO RAMÍREZ, PAULA MARÍA   2.420,28  

DEHESA PASTOR, GABRIEL  2.420,28  

DIEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO  2.420,28  

FERNÁNDEZ GÓMEZ, NOELIA 2.420,28  

GONZÁLEZ FRECHOSO, ANGELA 2.420,28  

MUSTAFOVA HASANOVA, FATME 2.420,28

ORELLANA CAPIHUARA, CORINA 2.420,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 7 TOTAL:  16.941,96

Palencia, 12 de junio de 2018.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

PRESIDENCIA

–––

ANUNCIO OFICIAL - EXPROPIACIONES

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se somete a información pública, a efectos de
declarar la necesidad de ocupación, la relación de titulares, bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación del Inmueble denominado “LOS CUARTELES” situado en DS Diseminado 65 de la localidad de
Arbejal- Polígono 509 Parcela 5022 del T.M. Cervera de Pisuerga (PA).

La Confederación Hidrográfica del Duero proyectó y ejecutó la presa de la Requejada entre los años
1920 y 1950, siendo dedicada al uso público (regulación del rio Pisuerga, sobre el que se ubica) desde
esas fechas. Durante la construcción de la presa se ejecutó como obra auxiliar dentro del Proyecto de la
presa, la edificación “Los Cuarteles”, inmueble que fue utilizado como vivienda de obreros y almacén de
materiales. Una vez terminadas las obras de la presa y puesta en explotación la misma, el inmueble “Los
Cuarteles” pasó a ser utilizado por el Servicio de Explotación de la presa como viviendas para el personal
de explotación y como taller y garaje.

La Confederación Hidrográfica del Duero intentó, de forma fallida, demostrar que la titularidad del
inmueble citado  era pública, pero en vía judicial y de acuerdo con la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia de 2 de junio de 2.016, la titularidad de “Los Cuarteles”, queda
asignada a la Junta Vecinal de Arbejal.

La Presa de “La Requejada” está ubicada en terrenos abruptos y escarpados en los que se hace
imposible la construcción de cualquier tipo de edificación. Además, la aprobación mediante Decreto
140/98 de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia), parque natural declarado por la
ley 8/91 de 10 de Mayo, dificulta la tramitación de cualquier tipo de nueva construcción en el recinto
tanto del parque en sí como en las zonas de su contorno.

La construcción “Los Cuarteles”, se encuentra próxima a la Infraestructura de la Presa de la
Requejada y en ella se sitúan los talleres y almacenes que dan soporte a la misma. La indisponibilidad
de este edificio tendría graves consecuencias para la explotación del embalse, pues en caso de
avenidas, fuertes nevadas o incidencias de cualquier tipo, la mitad de la plantilla podría no estar
disponible en el centro de trabajo con el tiempo suficiente de reacción ante la incidencia. Del mismo
modo, no podrían realizarse en los talleres, los trabajos de reparaciones asociados a la presa, así como
no se dispondría de un lugar para albergar medios auxiliares imprescindibles para la conservación y
explotación del embalse.

Con fecha 8 de mayo de 1909 se publicó en La Gaceta de Madrid la Ley que autoriza al Gobierno
para proceder a la construcción, con cargo a los Presupuestos generales del Estado, de los pantanos
y obras necesarias para la transformación en Canal de riego del Canal de Castilla, entre los cuales se
encuentra el actual Embalse de “La Requejada”, por lo tanto la citada presa es una Infraestructura
estatal, de utilidad pública en base a lo dispuesto en el Art.11 de la Ley de Expropiaciones de 10 de
enero de 1.879.

No está declarada la urgencia a efectos la ocupación de los bienes afectados, por lo que el
correspondiente expediente de expropiación seguirá el Procedimiento Ordinario 

Por lo tanto, para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre
de 1.954, de Expropiación Forzosa y en los artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en uso de las facultades que le confiere el artículo 30.2.j del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, ha resuelto hacer pública
la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación.

Lo que se hace público para conocimiento de los propietarios de terrenos, bienes y derechos
afectados, cuya relación se cita a continuación, conforme con lo establecido en el artículo 18 de la Ley
de 16 de diciembre de 1.954, de Expropiación Forzosa y en los artículos 17 y 18 de su Reglamento
(Decreto de 26 de abril de 1957), por el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la
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publicación del presente anuncio en el último de los Boletines en que se ha de publicar, Boletín Oficial
del Estado y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia; o en el periódico “El Norte de Castilla (Edición
de Palencia)” o de igual plazo a partir de la exposición del anuncio y relación de afectados en el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, a fin de que los interesados puedan formular directamente ante
este Organismo, o a través del referido Ayuntamiento, cuantas alegaciones estimen pertinentes sobre
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal. Cualquier
persona, aun no figurando en la relación, podrá formular alegaciones, si bien a los solos efectos de
subsanar posibles errores en la relación.

El presente anuncio y relación de afectados permanecerán expuestos al público en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia), y en el de la Confederación Hidrográfica
del Duero, en calle Muro, nº 5, Valladolid, para que pueda ser examinado por quién lo desee. 

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Valladolid, 6 de junio de 2018.- El Presidente, Juan Ignacio Riego Ruiz.
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Nº
finca

Pol. Parc. Subparc. Clase Referencia catastral Titular Domicilio
Superficie

Expropiación

1 509 5022 - Urbano 34057A509050220001IY
Junta Vecinal
de Arbejal

LG Arbejal
34840

Cervera de
Pisuerga
(Palencia)

434

2 509 5022 b Pastos 34057A509050220000UT
Junta Vecinal
de Arbejal

LG Arbejal
34840

Cervera de
Pisuerga
(Palencia)

656
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-488/2016-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de Saldaña (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Saldaña (P-3.415.700-H)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua
subterránea “Valdavia” (DU-400006), en el término municipal de Saldaña (Palencia), por un volumen
máximo anual de 3.27726 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,416 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,104 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que
consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Ayuntamiento de Saldaña.

– N.I.F.: P-3.415.700-H.

– Tipo de uso: Abastecimiento (26 habitantes residentes llegando a 50 habitantes de manera
estacional).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 3.277,26.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,416.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,104.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Octubre 225,68

Noviembre 218,40

Diciembre 225,68

Enero 225,68

Febrero 205,66

Marzo 225,68

Abril 218,40

Mayo 225,68

Junio 319,20

Julio 434,00

Agosto 434,00

Septiembre 319,20
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– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 4 de mayo de 2018.- El Comisario de Aguas, Ángel J. González Santos.
1644
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.858

El Club Deportivo de Caza “Virgen de los Ángeles”, con domicilio en C/ Del Oro, 14 de Grijota, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.858, en el término municipal de Grijota, que afecta a 1.711 Ha. de terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Grijota y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia
de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
periodo 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, 13 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 14 de Junio
de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, la memoria de la
obra  16/18-PD, denominada: “Reforma de la cubierta del edificio de Servicios Sociales de la Diputación
de Palencia (Ciudad Asistencial San Telmo)” y un presupuesto de 51.960,00 € por término de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinada y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobada definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 14 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de la Diputación provincial de Palencia de fecha 11 de
junio de 2018 por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia 
para obras de reparación, conservación y mejora de Centros de Educación infantil y primaria del medio
rural de la provincia de Palencia.

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 403864.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. 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.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403864) y en la página web de 
la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes en cuyo término municipal esté ubicado algún centro de
educación infantil de segundo ciclo y primaria.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas a los ayuntamientos para la realización de
obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de Educación Infantil y Primaria del
medio rural de la provincia de Palencia, estableciéndose una línea de subvención de 240.000,
cofinanciada entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Diputación de
Palencia, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones a tal efecto con fecha 16
de mayo de 2018.

– La financiación comprenderá todo lo necesario para la realización de la obra (redacción del
proyecto, dirección de la obra, proyecto de seguridad, etc.)

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de Educación Infantil de segundo ciclo
y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia ejecutadas desde el 15 de junio de 2018
hasta el 13 de septiembre de 2019, ambos inclusive.

a) Cuando la solicitud incluya más de una actuación, estas no superarán conjuntamente la
suma de 30.000. En el caso contrario, será la Comisión Paritaria, en virtud de lo establecido
en la base 8ª, la que decidirá la actuación o actuaciones de las solicitadas que se admiten.

b) En el caso de que la solicitud se refiera a una única actuación, y esta supere los 30.000,
podrá ser objeto de subvención en la cuantía que le corresponda en función de la aplicación
de los criterios de la base 6ª, siempre y cuando el ayuntamiento se comprometa
previamente a financiar el coste del exceso de la obra aunque esta aportación supere el
20% del gasto total de la misma, que establece la base 6ª. b).

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a 240.000 euros.

– El importe de la subvención se obtendrá distribuyendo el importe total consignado entre los
solicitantes en función de los puntos obtenidos resultantes de aplicar los criterios de valoración.
Del importe de dicha subvención el 25% se aplicará al ejercicio 2018 y el 75% al ejercicio 2019.

– La subvención no podrá superar el 80% del gasto total de la actividad aceptada para la que se
solicita la subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 20 de julio de 2018.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 15 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES  2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 9 de marzo de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles 2018.- (BDNS: 388802)”, dotada con una cuantía
inicial de 22.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 43.23117.48901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 5 de junio de 2018 en virtud de la competencia asignada en la 
Base octava. 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 22.000 euros con cargo a la partida 43.23117.48901 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base trece de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base trece de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de
septiembre de 2018.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 15 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Nº. Expediente Asociación juvenil CIF Municipio Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

1 DIP/3575/2018 Baltanasiega G34199745 BALTANÁS 1.200,00 € 1.200,00 € 
2 DIP/3576/2018 Juventeños G34242917 VENTA DE BAÑOS 2.000,00 € 1.200,00 € 
3 DIP/3820/2018 Alto Martinajero G34274472 CISNEROS 1.650,00 € 1.200,00 € 
4 DIP/3832/2018 Grupo Scout Avalon G34179408 VILLAMURIEL DE CERRATO 1.200,00 € 1.200,00 € 
5 DIP/3885/2018 Grupo Teatro Cigarral G34035253 VILLAMURIEL DE CERRATO 3.520,00 € 1.200,00 € 
6 DIP/3889/2018 Juvenil Sin Fronteras G34037010 VILLAHERREROS 1.200,00 € 1.200,00 € 
7 DIP/3969/2018 Villerías de Campos G34250290 VILLERÍAS DE CAMPOS 1.350,00 € 1.200,00 € 
8 DIP/4049/2018 Los Molinos G34239335 BÁSCONES DE OJEDA 1.200,00 € 1.200,00 € 
9 DIP/4050/2018 Pelayuelo G34192351 TÁMARA DE CAMPOS 1.500,00 € 1.200,00 € 

10 DIP/4051/2018 Los Colonos G34279265 VILLAUMBRALES (Cascón de la Nava) 2.450,00 € 1.200,00 € 
11 DIP/4052/2018 Pispajo G34243915 GUARDO 1.729,40 € 1.200,00 € 
12 DIP/4053/2018 La Tejera G34155424 FRÓMISTA 2.888,00 € 1.200,00 € 
13 DIP/4055/2018 Cevico Navero G34205542 CEVICO NAVERO 1.200,00 € 1.200,00 € 
14 DIP/4057/2018 Centro Juvenil Don Bosco G34154476 VILLAMURIEL DE CERRATO 1.200,00 € 1.200,00 € 
15 DIP/4060/2018 Álamo G34040006 VILLAMURIEL DE CERRATO 1.200,00 € 1.200,00 € 
16 DIP/4112/2018 Cevico de la Torre G34212977 CEVICO DE LA TORRE 1.200,00 € 1.200,00 € 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0001153

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 607/2017

SOBRE: ORDINARIO: CANTIDAD

DEMANDANTE: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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

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 ordinario núm. 607/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Zoidelin Mustelier González, contra la entidad Fonsino C.B., Alfonso Domínguez Guinaldo
y Ainhoa Durántez Casado, sobre Cantidad.

Las partes demandadas Fonsino, C.B., Alfonso Domínguez Guinaldo y Ainhoa Durántez, se hallan en
ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se les hace saber, que se ha dictado sentencia
núm. 149/17 y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha sentencia no cabe Recurso
de Suplicación, y la resolución será firme el día de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, si dichos demandados no han comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

Asimismo, se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2018.

Palencia, 13 de junio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 17 de mayo de 2018, 
adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 18/2018, que afecta al Presupuesto General 
de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo. 
 
 

Suplementos, bajas y créditos extraordinarios, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS BAJAS 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 340.222,26  340.222,26  0,00  0,00  
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.800,00  45.800,00  10.000,00  0,00  
6 - INVERSIONES REALES 617.057,71  1.067.057,71  0,00  -450.000,00  
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00  100.000,00  0,00  -100.000,00  

 1.013.079,97  1.553.079,97  10.000,00  -550.000,00  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 66.514,64  0,00 26.582.317,53 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 1.143.007,57  340.222,26 28.038.257,50 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00  0,00 846.240,00 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 401.530,06  55.800,00 8.975.447,74 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00  0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 10.824.269,45  617.057,71 23.898.094,34 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39  0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 528.514,66  0,00 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 13.065.779,77 1.013.079,97 92.681.301,48 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00  0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00  0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 41.424,74  0,00 18.545.938,17 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 282.565,26  0,00 20.682.942,50 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00  0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 0,00  -550.000,00 6.547.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32  0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 9.967.368,45  1.563.079,97 11.542.448,42 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00  0,00 3.530.000,00 
SUMAS 78.602.441,74 13.065.779,77 1.013.079,97 92.681.301,48 

 

 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de Hacienda y Patrimonio, con fecha 28 de mayo
actual, se ha dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al ejercicio de 2017.

Conforme establece el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta General y el dictamen de la
Comisión se encuentran expuestas al público en la Intervención Municipal por plazo de quince días,
contados a partir de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (B.O.P.),  al objeto de
que durante los cuales y ocho días más, los interesados pueden presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

Palencia, 13 de Junio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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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 núm. 129/2018, sobre el inmueble
situado en la C/ Santa Teresa de Jesús, núm. 6, de Palencia, propiedad de la mercantil Majada Blanca,
S.L., de la que actua como administrador D. Óscar Herrero Mancebo.

A tos efectos previstos en el artículo 326.1 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.

• Expediente: Ruina 129/2018 en C/ Santa Teresa de Jesús, núm. 6.

• Resolución: 11 de junio de 2018.

• C.I.F.: B-34.253.088.

• Nombre: MAJADA BLANCA, S.L.– (Administrador: D. Óscar Herrero Mancebo).

• Domicilio: C/ Becerro de Bengoa, núm. 14-entreplanta.

Palencia, 13 de junio de 2018.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

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 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 naturales, durante los cuales y ocho
más, a partir del día 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.

Castrillo de Onielo, 14 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 12 de junio  de 2018, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas,  correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                          Concepto                                                                                         Periodo

             ABASTECIMIENTO DE AGUA........................................................  1º Semestre/2018

             ALCANTARILLADO........................................................................  1º Semestre/2018

             BASURAS.....................................................................................  2º Semestre/2018

             OCUPACIÓN DE TERRENOS.........................................................                       2018

             PERROS.......................................................................................                      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 comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de 2018
en que finaliza el periodo de cobranza, 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.

Cobos de Cerrato, 12 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O

En virtud de los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 13 de junio de 2018, se procede
a anunciar la enajenación de los siguientes aprovechamientos cinegéticos:

1.-Objeto:

– Tres monterías de jabalí y dos ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.469, y dos
ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.725.

2.-Tipo de licitación:

– Se establece en 500 euros, mejorables al alza, para el conjunto de monterías y ganchos
señalados en el punto 1.

3.- Periodo de celebración de las monterías y ganchos:

– La temporada de caza 2018-2019. 

4.- Condiciones:

– Las especificadas en los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 13 de junio de 2018.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán por escrito en el Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– La apertura de las propuestas económicas se realizará el segundo lunes hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las trece horas, en la secretaría del
Ayuntamiento.

Fresno del Río, 14 junio de 2018.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA  PROYECTO TÉCNICO OBRA PLANES PROVINCIALES AÑO 2018

Por resoluciones de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2018, se somete a información pública,
por plazo de veinte días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante anuncios
en Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el proyecto
técnico de la obra núm.  218/18-OD, denominada: “Urbanización de la C/ Ibiza y Fuerteventura (Herrera
de Pisuerga)”, para que los interesados puedan  examinarlo en la Secretaría Municipal, y en su caso,
presentar cuantas alegaciones o reclamaciones estimen pertinentes, entendiéndose aprobado
definitivamente si durante dicho período no se  produjeran.  

Herrera de Pisuerga, 18 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD  
COMARCA DE SALDAÑA

– Villaluenga de la Vega – (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 esta Mancomunidad 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
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             3.200
            4         Transferencias corrientes....................................................................         179.504
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales ..............................................................................      15.196,30

                        Total ingresos......................................................................................    198.000,30

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................    120.330,30
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      52.640,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00         

B) Operaciones de capital

            7         Inversiones reales...............................................................................      25.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   198.000,30

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

PERSONAL FUNCIONARIO: UNO.

w Denominación del Puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL TEMPORAL: UNO.

w Denominación del Puesto: Un Peón.

PERSONAL LABORAL: TRES.

w Denominación del Puesto: Dos conductores y un obrero.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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, 2 de abril de 2018.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

1796

22Miércoles, 20 de junio de 2018– Núm. 74BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE

——–––––

– Villarramiel – (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 esta Mancomunidad Zona Campos Oeste, 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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             3.100

                        Total ingresos......................................................................................             3.100

G A S T O S

Capítulo                                                                               Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.050
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................            3.100

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen publicas las indemnizaciones brutas de los Concejales de
esta Mancomunidad aprobadas para el ejercicio 2018:

- Por asistencia a la Asamblea de  la Mancomunidad: 0 euros/sesión.

- Por asistencia a las Comisiones Informativas: 0 euros/sesión.

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se publica
la plantilla de personal de ésta Mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:   

- Denominación del puesto: Secretaria-Intervención. Eximido.

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 articulo 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.

Villarramiel, 15 de junio de 2018.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Solicitada por Dª Mercedes García Santiago con D.N.I. 09.755.169-H actuando en representación de
la mercantil Servicios Funerarios de Saldaña S.L. con N.I.F. B-34.197.103 licencia ambiental para la
actividad de “Instalación de incinerador en tanatorio” que se desarrollará en el edificio situado en calle
Arroyo de la Perihonda número 6 de Saldaña, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2.015 de 12 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre periodo 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 oportunas.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 18 de mayo de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.

1800

24Miércoles, 20 de junio de 2018– Núm. 74BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTERVÁS 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..............................................................................    123.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        9.200,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      71.120,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    147.000,20
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.210,00

Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             10,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     73.290,61

                        Total ingresos......................................................................................    430.830,81

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................    127.691,81
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    135.900,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      42.000,00

Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................    125.039,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total gastos.........................................................................................   430.830,81

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: 1

w Denominación del Puesto: Secretaría-Intervención.  Nivel de Complemento de Destino: 28

PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 1
Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples. 

w Personal Laboral Temporal: 2
Denominación: Limpiadora. 

Personal Guardería. 
w Personal Temporal: 2 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.

Santervás de la Vega, 16 de mayo de 2018.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

SANTERVÁS 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 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Santervás de la Vega, 13 de mayo de 2018.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

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 titular. 

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) Solicitud de elección para el cargo dirigida al Ayuntamiento de Torquemada.

b) Fotocopia del D.N.I. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones
previstas en los artículos 389 a  397 de la LOPJ y 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Los solicitantes serán informados en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el
mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Torquemada, 14 de junio de 2018.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.

1785

27Miércoles, 20 de junio de 2018– Núm. 74BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ACERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Acera de la Vega para el
ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla del Personal,
de conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas, Precios públicos y otros ingresos............................................             7.400
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           68.100
            7         Transferencias de capital....................................................................             2.700

                        Total ingresos......................................................................................           78.200

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           38.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                300

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           39.500

                        Total gastos.........................................................................................          78.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 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.

Acera de la Vega, 18 de junio de 2018.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
DE ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto 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 somete a información pública la Cuenta General del ejercicio 2017 con los justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, se hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias,
la Comisión procederá a emitir un  nuevo informe.

Acera de la Vega, 14 de junio de 2018.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
DE ACERA DE LA VEGA

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria núm. 1/2017 del ejercicio 2017

El expediente uno de Modificación Presupuestaria del Entidad Local Menor Acera de la Vega para
el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 9 de mayo de 2018 en vista de lo cual, de
conformidad con el artículo 169 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, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del Presupuesto
resumida por capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según
lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Acera de la Vega, 18 de junio de 2018.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Aumentos de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.576,37

6 INVERSIONES REALES 4.831,10

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.339,84

Total Aumentos 18.747,31

Aumentos de Ingresos

Capítulo Denominación Importe

5 INGRESOS PATRIMONIALES 18.747,31

Total Aumentos 18.747,31
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PERAZANCAS DE OJEDA

ANUNC IO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2018, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme establece el artículo 169.1
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.

Durante ese plazo, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

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

Perazancas de Ojeda, 14 de junio de 2018.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PERAZANCAS DE OJEDA

ED I C TO

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, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación 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.

Perazancas de Ojeda, 14 de junio de 2018.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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