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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––––

Servicio de Economía
–––––

SECCIÓN DE ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE SE
AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO 13,2-20 KV DE COMPAÑÍA
PARA ALIMENTACIÓN A DOS NUEVOS SUMINISTROS EN C/ LEVANTE N°2 DE PALENCIA.- 34/ATLI/5972.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina, 7, 47001 de Valladolid y CIF Nº A-95075578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de 2004. (BOCYL
2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las instalaciones
eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

– PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO 13,2-20 Kv DE COMPAÑÍA PARA ALIMENTACIÓN A
DOS NUEVOS SUMINISTROS EN C/ LEVANTE N°2 DE PALENCIA.- 34/ATLI/5972.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean 
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 
de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Palencia, 17 de septiembre de 2018.- El Delegado Territorial.- (PD. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección de errores

MODIFICACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.-
EXPEDIENTE PL 2018-0002-.

Advertido error material en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 91, de 30 de julio
de 2018, modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento
de Palencia –expediente PL 2018-0002–, se publica la siguiente corrección, en el apartado de altas, 
Policía Local:

DONDE DICE:

– Crear un puesto de trabajo de Subinspector Operativa 1 (cód. 346) en la plantilla de
funcionarios, con la denominación plaza Inspector (cód. 143), clasificada en el Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría
Escala Técnica, clasificada en el subgrupo A2.

DEBE DECIR:

– Crear un puesto de trabajo de Subinspector Operativa 1 (cód. 346) en la plantilla de
funcionarios, con la denominación plaza Subinspector (cód. 146), clasificada en el Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría
Escala Técnica, clasificada en el subgrupo A2.

Palencia, 17 de septiembre de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

A N U N C I O

Aprobados los padrones de las Tasas sobre servicio de agua, basuras y alcantarillado, del segundo
cuatrimestre de 2018, se exponen al público en las oficinas municipales, por término de quince días,
durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el presente, se notifica, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. 

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio, interés
de demora y costes que produzcan.

Antigüedad, 13 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobados los siguientes padrones que luego se citan, se exponen al público en las oficinas
municipales, por término de quince días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. 

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio, interés
de demora y costes que produzcan.

Padrones que se citan:

 Tasas sobre agua, basuras y de alcantarillado, 1º y 2º cuatrimestre de 2018.

 Tasa sobre entradas de vehículos, año 2018.

Castrillo de Don Juan, 11 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de septiembre de 2018, el proyecto técnico,
redactado por el Sr. el Ingeniero de Caminos C y P. D. Rufino Cuesta Lanchares, de las obras que a
continuación se detallan:

     – 1º- “Renovación de redes de  abastecimiento y saneamiento en C/ La Zarza y Bodegas”, 
obra núm. 97/19 -OD, con un presupuesto de ejecución por contrata de 24.255,00 euros, 

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo establecido en el artículo 93
del TRRL.

Cobos de Cerrato, 11 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 19 de septiembre de 2018, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso procedimiento abierto, para el
arrendamiento de bienes patrimoniales, fincas rusticas, ubicadas en el término municipal de Espinosa
de Cerrato con la descripción de parcela, polígono y superficie que se establece en el Pliego.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El arrendamiento mediante concurso procedimiento abierto, de las fincas
rústicas sin derechos, propiedad de este Ayuntamiento y calificadas como bienes patrimoniales,
ubicadas en este municipio, para su uso al cultivo de cereales y otros cultivos de uso común en
la comarca, incluido el barbecho, que se describen en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.

– El establecido para cada uno de los lotes que figuran en el Pliego de Condiciones. (Este tipo de
arrendamientos será exento de IVA, tal  y como se regula en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.)

5.- Plazo de arrendamiento.

– Seis años.

6.- Garantías.

a) Provisional. La señalada  en los Pliegos.

b) Definitiva.  5% del importe de adjudicación.

7.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Teléfono y fax: 979-795043.

d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro  de los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La Establecida en el Pliego de Condiciones

c) Lugar de presentación: Secretaria del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en horario de
oficina, Miércoles y Viernes de diez a catorce horas.

9.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.
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d) Fecha: El acto público de apertura de las proposiciones admitidas, sobre “B” será el quinto día
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer día hábil siguiente

e) Hora: Once horas.

10.- Gastos de anuncios:  

– Por cuenta del Adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

– Se presentará conforme al modelo establecido en el Pliego de Condiciones.

Espinosa de Cerrato, 19 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE “AGUILAR-VALDIVIA”
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

Anuncio información pública modificación estatutos Mancomunidad Aguilar-Valdivia

Por  el  Asamblea  de  Concejales  de  la  Mancomunidad  Aguilar-Valdivia,  en  sesión  celebrada  el
día 17 de septiembre 2018, se aprobó el expediente para la modificación de los artículos 3 de los
Estatutos de la Mancomunidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38, en relación con el 35 y 37 de la Ley 1/1998, de 4 junio, de
Régimen Local de Castilla y León, se somete a información pública el expediente por término de un mes. 

Durante el periodo indicado se podrán consultar el expediente y presentar alegaciones.

El  expediente  podrá  ser  consultado  en  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de  Aguilar  de
Campoo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 18 de septiembre de 2018.- La Presidenta, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de agosto 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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.

Micieces de Ojeda, 19 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de septiembre  de 2018
se aprobó el  Presupuesto General, bases de ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral 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.

Población de Campos, 18 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

De conformidad con la resolución de esta Alcaldía 808/2018, de 3 de septiembre, en relación con lo dispuesto en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por el presente anuncio se publican,
como titulares de los derechos que se indican en la relación anexa sobre las parcelas indicadas, afectadas por el expediente de
expropiación forzosa instruido para la ejecución de la obras definidas en el “Modificado nº 1 del proyecto de mejora de las
instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la EDAR de Venta de Baños (Palencia)”, que en la Casa Consistorial de
este Ayuntamiento, los próximos días 1 y 3 de octubre de 2018, en los horarios señalados, se procederá al levantamiento de las
actas previas a la ocupación prescritas en el precepto aludido, sin perjuicio de proceder, a instancia de parte, a nuevo
reconocimiento del terreno.

Lo que se publica para que comparezcan, personalmente o representados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, en el lugar, día y hora señalados, aportando D.N.I., título acreditativo del bien o derecho objeto de expropiación
(escritura pública, nota simple, certificación registral, contrato de arrendamiento, etc.). y último recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, en su caso, al efecto de constituir en la finca de que se trate de ocupar el representante del Ayuntamiento,
acompañado de un perito, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta, en la que
describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que
sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios determinantes de la rápida
ocupación. Tratándose de terrenos cultivados, se hará constar el estado y extensión de las cosechas, los nombres de los
cultivadores y el precio del arrendamiento o pactos de aparcería en su caso. Si son fincas urbanas, se reseñará el nombre de
los arrendatarios, el precio del alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan. Los interesados pueden hacerse acompañar de
sus peritos y un notario.

Lo que se publica, con una anticipación de ocho días naturales respecto de la primera de las fechas señaladas para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial del Estado, BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y dos diarios de la capital de la provincia, a los efectos de lo dispuesto en la norma tercera del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, significando que la publicación en el Boletín Oficial del Estado
servirá de notificación a los interesados en el procedimiento cuando la notificación resulte infructuosa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Venta de Baños, 4 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez 
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ANEXO 
 

Nº ORDEN T.M. POL. PAR. RF.ª CATASTRAL INTERESADOS DÍA HORA 

5 Venta de 
Baños 61.174 06 6117406UM7461N0001RJ 

EXPLENDOR BUSINESS, S.A. 

100 % de propiedad 
1 de octubre de 2018 10:00 

6 Venta de 
Baños 61.171 06 6117106UM7461N0001GJ 

BARRIALBA, S.L. 

100 % de propiedad 
1 de octubre de 2018 11:00 

7 Venta de 
Baños 62.144 06 6214406UM7461S0001RW 

D. José Ignacio SANDOVAL CAPA y Dª Mª de la Paloma  
CALZADO CANTERA 

33,33 % de propiedad 
1 de octubre de 2018 12:00 

D. Roberto SANDOVAL CAPA y D.ª Alicia QUINTANILLA CANTERA 

33,33 % de propiedad 
3 de octubre de 2018 10:00 

JESFRAN SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 

33,33 % de propiedad 
3 de octubre de 2018 11:00 
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8 Venta de 
Baños 10 5.006 34023A010050060000MM 

D. José Ignacio SANDOVAL CAPA y Dª Mª de la Paloma  
CALZADO CANTERA 

33,33 % de propiedad 

1 de octubre de 2018 12:00 

D. Roberto SANDOVAL CAPA y D.ª Alicia QUINTANILLA CANTERA 

33,33 % de propiedad 
3 de octubre de 2018 10:00 

JESFRAN SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 

33,33 % de propiedad 
3 de octubre de 2018 11:00 

9 Venta de 
Baños 73.349 01 7334901UM7473S0001IJ 

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  
DE CASTILLA Y LEÓN 

100 % de propiedad 
3 de octubre de 2018 12:00 

 

 
 

Nº ORDEN T.M. POL. PAR. RF.ª CATASTRAL INTERESADOS DÍA HORA 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor, 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

            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.400,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      14.147,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       1.863,40

                        Total ingresos......................................................................................      15.500,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        1.600,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      10.360,40
            3         Gastos financieros..............................................................................             40,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           500,90

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        5.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     15.700,00

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se apruba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Barcenilla de Pisuerga, 14 de septiembre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Michelena
Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

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 Entidad Local Menor, 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
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           10.400

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................                100
            7         Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           11.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.650
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.800

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................          11.600

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.

Quintanilla de las Torres, 10 de agosto de 2018.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal, el expediente de modificación de créditos 1/18 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018 financiado con nuevos ingresos.

Se expone al público,  para que durante el plazo de quince días  contados  a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Quintanilla de las Torres, 17 de agosto de 2018.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RUEDA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de julio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para el presente ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.690,00 

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          810,00 

                        Total ingresos......................................................................................        8.500,00 

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.070,00 
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           700,00 
            7         Transferencias de capital.....................................................................          200,00

                        Total gastos.........................................................................................     18.500,00 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Rueda de Pisuerga, 17 de septiembre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Cabeza Fernández.

2612

18Viernes, 21 de septiembre de 2018– Núm. 114BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERDEÑA

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de Verdeña, en sesión celebrada el día 8 de agosto de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
   

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        8.820,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          480,00

                        Total gastos.........................................................................................       9.300,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        1.543,18
            3         Gastos financieros..............................................................................           151,76
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.440,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        1.956,90
            7         Transferencias de capital.....................................................................       2.708,16

                        Total gastos.........................................................................................       9.300,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Verdeña, 17 de septiembre de 2018.- El Presidente, Armando San José Calvo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLACIBIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal,  en sesión celebrada el día  26  de  febrero de 2018, 
se aprobó el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General para el ejercicio 2018
financiado con el Remanente de Tesorería.

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

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

Villacibio, 12 de septiembre de 2018.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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