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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Elvira Cítores Ceballos (****2723*), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Cobos de Cerrato
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 120 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diámetro, situado
en la parcela 15 del polígono 512, paraje de Valleruela, en el término municipal de Cobos de
Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 9,602 ha,
en la siguiente parcela:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 7,61 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 33.493 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 25 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de Agua Subterránea “Páramo de Esgueva’
(DU-400029).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Cobos de
Cerrato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Cobos de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia GP-2531/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 19 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
3164
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5 512 Cobos de Cerrato Palencia 9.602 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—––

Convenio o Acuerdo: MADERA (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0062/2018

Fecha: 14/11/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000525011981

Visto el texto del Acta de 09-11-2018 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de INDUSTRIA DE LA MADERA, (Código del Convenio Colectivo
34000295011981), por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2019, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden
EYH/1139/2017 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones
Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Palencia, 14 de noviembre de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO  DE INDUSTRIA 

DE LA MADERA  DE PALENCIA

ASISTENTES

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

             D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT)

             Dª Lourdes Herreros  (CC.OO)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS

             Dª Elisa Cavia

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 9 de noviembre
de 2018, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la oferta del calendario para el
sector de Industrias de la Madera para el año 2019.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2019, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas,
para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 1 de febrero, 22 de abril, 16, 29 y 30 de
agosto y  23, 24, 30 y 31  de diciembre. Se adjunta calendario con el acta. 

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los días no laborables podrán adaptarse a las
circunstancias especificas que pudieran presentarse, y en aquellas empresas en las que se firma
calendario laboral, se respetará lo acordado en cada empresa.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por  triplicado ejemplar.
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CALENDARIO LABORAL 
DE PALENCIA - 2.019

INDUSTRIAS de la MADERA

Día/Mes Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov. Dic.
 

1 F DNL 8 8 F S 8 8 D 8 F D
2 8 F S 8 8 D 8 8 F 8 S 8
3 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8
4 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8
5 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8
6 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 F
7 F 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
8 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D
9 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S F
10 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8
11 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8
12 S 8 8 8 D 8 8 8 8 F 8 8
13 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8
14 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
15 8 8 8 8 8 S 8 F D 8 8 D
16 8 S S 8 8 D 8 DNL 8 8 S 8
17 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8
18 8 8 8 F S 8 8 D 8 8 8 8
19 S 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 8
20 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8
21 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
22 8 8 8 DNL 8 S 8 8 D 8 8 D
23 8 S S F 8 D 8 8 8 8 S DNL
24 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D DNL
25 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 F
26 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8
27 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8
28 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S
29 8 8 8 8 S 8 DNL D 8 8 D
30 8 S 8 8 D 8 DNL 8 8 S DNL
31 8 D 8 8 S 8 DNL

DIAS 21 19 21 18 22 20 23 18 20 23 20 15

HORAS 168 152 168 144 176 160 184 144 160 184 160 120

   PARA EL AÑO 2018 JORNADA ANUAL ES DE 1752   HORAS EFECTIVAS DE TRABAJ

F - FESTIVO DNL - Día No Laborable

Los días no laborables (DNL), NO computan como periodo vacacional.

VACACIONES: 21 DÍAS LABORABLES

3163
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 15-11-2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la
que se convocan subvenciones a ayuntamientos destinadas a la adecuación y mejora de áreas de
juegos infantiles de titularidad municipal de la provincia de Palencia

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DESTINADAS A LA
ADECUACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE 
PALENCIA 2019.- BDNS: 424037.

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/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial 
de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

“La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 56
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La tramitación de las solicitudes será realizada en el presente ejercicio. La concesión de la
subvenciones se realizará en el ejercicio 2019, con cargo a los créditos del Presupuesto de la
Diputación del citado ejercicio.

Primero.- Beneficiarios. 

– Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia titulares
de un área de juegos infantiles.

– No podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellos ayuntamientos que hayan sido beneficiarios
en las convocatorias de los años 2016, 2017 y 2018 aún cuando hubieran renunciado a las
mismas o no las hubieran ejecutado, no siendo de aplicación esta limitación a los ayuntamientos
que tengan varios núcleos de población y que soliciten la ayuda para alguno de ellos que no haya
sido beneficiario en las convocatorias de 2016 o 2017 o 2018.

Segundo.- Objeto. 

– La concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la adecuación
de áreas de juegos infantiles de la provincia a la normativa europea de seguridad e instalaciones
de áreas de juegos infantiles y la mejora de las condiciones de las mismas mediante la realización
de obras de adaptación y adquisición de equipamiento.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Las acciones subvencionables deberán referirse a la resolución de deficiencias que puedan
afectar a la integridad física de usuarios, mejora de las condiciones de seguridad y adaptación a
la normativa europea UNE-EN 1176, UNE-EN 1177, UNE 147103 y UNE 147101 en las áreas de
juegos infantiles ya existentes en relación a:

• Acotación, señalización y accesibilidad al área de juegos infantiles.

• Elementos de juego deteriorados o que no cumplan la normativa europea (Equipamiento).

• Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos.

• Certificación de adecuación global del área a la normativa antes citada realizada por entidad
acreditada por ENAC.

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable
cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera
gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

– No serán objeto de esta convocatoria:
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• Inversiones que tengan una vida útil inferior a 5 años así como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos.

• Proyectos de creación de nuevas áreas infantiles. Sólo en caso de renovación completa del área
por deficiencias totales se podrá contemplar una modificación de su emplazamiento por otro
más acorde con su uso.

Cuarto.- Cuantía. 

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de trescientos mil euros 
(350.000,00 €) con cargo a la partida 31.17102.76201 del presupuesto de esta Corporación para
el ejercicio 2019.

– La subvención máxima por núcleo de población será de 12.000 € para localidades con 
población inferior o igual a 500 habitantes y 20.000 € para localidades de población superior a 
500 habitantes, y en ningún caso superior al 70% del presupuesto aprobado y ejecutado según 
ficha descriptiva.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

Sexto.- 

– La solicitud se cumplimentará de forma electrónica. 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://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 16 de noviembre de 2018.- El Jefe del Servicio de Planes Provinciales y Contratación,
Amador Núñez Antonio.

3175
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 25 de octubre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018.

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 317/18-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

3108

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

317/18-OD

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
DE CAMINO EN LA VENTA
URBANEJA, EN EL CAMPO

(LA PERNÍA)

8.113,00, € 5.679,10 €
(70%)

2.433,90 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018.

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 318/18-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

3109

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

318/18-OD

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
DE C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR, EN
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

(LA PERNÍA)

9.650,00, € 6.755,00 €
(70%)

2.895,00 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 25 de octubre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019.

1º- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2018 la obra núm. 6/19-OD
“ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO", en Cervera de Pisuerga, por 
importe de 38.000,00 €, financiado por la Diputación con 26.600,00 € y el Ayuntamiento con
11.400,00 €, acumulando estas cantidades a la obra 195/19 OD.

2º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 195/19-OD, quedando de la
siguiente forma:

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

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

3110

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

195/19-OD
SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO,
EN CERVERA DE PISUERGA

127.859,00, € 89.501,30 €
(70%)

38.357,70 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario
de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas
abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones 
y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

                 N.I.F.                                                   Nº VALOR                                  Nº BOLETÍN              Nº REMESA

              42102N                         20182534185IU01L000264                   2986                  31480

              42102N                         20182534185IU01L000207                   2986                  31480

          9793484S                         20182534027IU02L000031                   2986                  31480

          9793484S                         20182534027IU03L000400                   2986                  31480

          9793484S                         20182534027IU02L000448                   2986                  31480

        12545999M                         20182534036IU03L000352                   2986                  31480

        12545999M                         20182534036IU03L000242                   2986                  31480

        12545999M                         20182534036IU03L000446                   2986                  31480

        12556459T                         20182534185IU01L000041                   2986                  31480

        12563955K                         20182534027IU02L000378                   2986                  31480

        12563955K                         20182534027IU02L000422                   2986                  31480
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                 N.I.F.                                                   Nº VALOR                                  Nº BOLETÍN              Nº REMESA

        12566422G                         20182534057IU03L002841                   2986                  31480

        12566422G                         20182534057IU03L003170                   2986                  31480

        12566422G                         20182534057IU03L003048                   2986                  31480

        12568357F                         20182534057IU03L001724                   2986                  31480

        12568357F                         20182534057IU03L002494                   2986                  31480

        12568357F                         20182534057IU03L000371                   2986                  31480

        12606604M                         20182534136IU02L000155                   2986                  31480

        12606604M                         20182534136IU02L000173                   2986                  31480

        12606604M                         20182534136IU02L000094                   2986                  31480

        12612356F                         20182534057IU03L001000                   2986                  31480

        12619257P                         20182534169IU02L000015                   2986                  31480

        12619257P                         20182534169IU02L000012                   2986                  31480

        12742984H                         20182534022IU03L000204                   2986                  31480

        12742984H                         20182534022IU03L000092                   2986                  31480

        12742984H                         20182534022IU03L000703                   2986                  31480

        12767748B                        20182534244AL01L000003                   2986                  31480

        12777644V                         20182534027IU02L000175                   2986                  31480

        13487500R                         20182534017IU01L000059                   2986                  31480

        13487500R                         20182534017IU01L000103                   2986                  31480

        13487500R                         20182534017IU01L000375                   2986                  31480

        14401506X                         20182534022IU03L000548                   2986                  31480

        14401506X                         20182534022IU03L000089                   2986                  31480

        14401506X                         20182534022IU03L000913                   2986                  31480

        20182676S                         20182534027IU02L000010                   2986                  31480

        20182676S                         20182534027IU02L000430                   2986                  31480

        71914577V                         20182534057IU03L001412                   2986                  31480

        71914577V                         20182534057IU03L000242                   2986                  31480

        71914577V                         20182534057IU03L000969                   2986                  31480

Palencia, 13 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2018 0000694

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 387/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES

ABOGADO: JULIA ALONSO JIMÉNEZ

DEMANDADO: PRIMITIVO GARCÍA GÜILES

E D I C TO

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

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles contra Primitivo García Güiles, en reclamación por
Ordinario, registrado con el Procedimiento Ordinario 387/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Primitivo García Güiles, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veintisiete de noviembre de 2018 a las trece y cinco horas, en C/ Menendez Pelayo,
2- Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso  juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por Su Señoría
la prueba de interrogatorio de parte se le requiere para que comparezca al acto del Juicio a tal fin de
conformidad con los artículos 301 y siguientes de la LEC, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Primitivo García Güiles, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a doce de noviembre de dos mil dieciocho.- La Letrado de la Administración de Justicia,
Dª Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE URBANISMO

————

A N U N C I O

ACUERDO de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de noviembre de 2018, por el que se aprueba
definitivamente el Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los
terrenos incluidos en la Unidad de Actuación aislada de expropiación AA.E.E. 7-1 del P.G.O.U. de
Palencia (C/ Virgen del Brezo, esquina C/ Covadonga).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251.3.d) del  vigente Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en concordancia con los artículos 220 y 224.1.a) del mismo texto reglamentario, se hace
pública la aprobación definitiva por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de noviembre de
2018, del Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos incluidos
en la Unidad de Actuación aislada de expropiación AA.E.E. 7-1 del P.G.O.U. de Palencia (C/ Virgen del
Brezo, esquina C/ Covadonga), a cuyo efecto se trascribe la parte resolutiva del acuerdo de referencia:

Primero.- Estimar la alegación presentada por de D. Victoriano Higelmo Calonge, Dª Carmen Higelmo
Calonge, Dª Eugenia Higelmo Calonge y D. Gregorio Higelmo Calonge, procediéndose a la expropiación
de la totalidad de la unidad de actuación.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación
conjunta, de los terrenos incluidos en la Unidad Aislada de Expropiación AA EE. 7-1del P.G.O.U. de
Palencia. C/ Virgen del Brezo esquina con Calle Covadonga, que contempla una superficie total de 
119,00 m2, que incluye la relación de propietarios y demás titulares afectados por la expropiación así
como la descripción de los bienes y derechos a expropiar, de conformidad con lo establecido en el art.
220 y 224 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, introduciéndose los siguientes cambios con
respecto al documento aprobado inicialmente, como consecuencia de la estimación de la alegación
presentada: 

– Se modifica la descripción del ámbito de expropiación, Título 2 de la Memoria.

– Se actualiza la valoración con la nueva superficie y las construcciones existentes, Documento
nº 2 criterios de valoración.

– Se actualiza el Documento nº 3, relación de propietarios y titulares afectados, bienes y derechos
a expropiar.

– Se actualiza el Documento nº 4, Hoja de justiprecio y planos.

La aprobación definitiva produce los efectos citados en el art. 184 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en cuanto no se deriven del planeamiento urbanístico
previamente aprobado, de conformidad con el art. 224.2 del citado Reglamento.

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

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

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

Sexto.- Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida 2018/3/15100/6000150, con el siguiente
desglose:
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Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponerse, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 123.1 y 124.1 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la última publicación o
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
última publicación del acto expreso que ha puesto fin a la vía administrativa. 

De ejercitarse recurso potestativo de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1 y 4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

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

Palencia, 13 de noviembre 2018.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 30 de octubre de 2018, por el que se aprueba el expediente de contratación y el pliego de condiciones
Económico Administrativas que ha de regir el aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza
P-10.999 de titularidad municipal, integrado por terrenos del propio Ayuntamiento y de particulares en
el término municipal de Baquerín de Campos, por este anuncio se efectúa la convocatoria de la
licitación, por concurso, procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación mejor precio, tramitación ordinaria, para el aprovechamiento cinegético en el citado
acotado, conforme a los siguientes términos y condiciones:

1.- Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Baquerín de Campos( Palencia)

b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.999 de
Baquerín de Campos con una superficie de 1.471 Has.

b) Características: Caza menor como principal y única.

3.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2023.

4.- Obligaciones del adjudicatario.

– Deberá cumplir el plan de mejoras señalado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León en Resolución de 17 de octubre de 2018 por la que se aprueba el plan
cinegético del coto privado de caza P10.999. Así como el señalado en el plan cinegético del citado
coto de caza.

– Se deberá instalar 1 bebedero y comedero por cada 10 hectáreas.

– Se realizará un plan de recuperación de perdices rojas: mínimo 500.

– Se realizará un torneo de cetrería una vez al año, con prueba San Huberto, prueba Caza Práctica
y Prueba clásica de codorniz.

Así mismo deberá cumplir el resto de obligaciones señaladas en el pliego.

5.- Presupuesto de licitación.

Tipo de licitación: 500 € ( IVA excluido) mejoras en la oferta al alza.

6.- Garantías.

a) Provisional: El 3% del tipo de licitación, 15 €
b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

7.- Obtención de a documentación e información:

a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento (martes en horario de oficina).

b) Teléfono 979 188 102.

c) Correo electrónico: secretario@baquerindecampos.es

8. Presentación de las ofertas

a) Lugar: Secretaría del Ayuntamiento

b) Dirección: C/ La Iglesia, s/n.

c) Las ofertas se presentarán en la secretaría del Ayuntamiento de Baquerín de Campos, en horario
de atención al público, dentro de los quince días naturales posteriores contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas del
último día citado.

d) Documentación a presentar: Solo modelo oficial facilitado por secretaría, en dos sobres cerrados
(sobre A y sobre B) conteniendo la documentación exigida en el Pliego.
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9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha: El primer martes hábil, una vez transcurridos los quince días naturales.

10.- Gastos por cuenta del adjudicatario

– Gastos de constitución del coto: gastos de redacción del plan cinegético, los de matrícula, tasas e
impuestos sufragados a la Junta de Castilla y León,  incluidos  seguros de caza; así como todas
las publicaciones en Boletines realizadas para la constitución del coto y para la adjudicación.

– Los demás gastos señalados en el pliego.

Baquerín de Campos, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O  

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 13 de noviembre de 2018, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 13 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández. 
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto 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, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo, por el plazo de
quince días.

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

Dehesa de Montejo, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

ITERO 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

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      57.330,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.400,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      25.405,36
            4         Transferencias corrientes....................................................................      59.452,01
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        2.810,00

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................      31.750,10

                        Total ingresos......................................................................................    180.147,47

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      46.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      80.152,50
            3         Gastos financieros..............................................................................           600,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        7.511,95

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      45.383,02
            

                        Total gastos.........................................................................................   180.147,47

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 1

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL: 1

w Denominación del puesto: Alguacil.

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.

Itero de la Vega, 13 de noviembre de 2018. - El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

A N U N C I O

Resolución adoptada por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Manquillos (Palencia), por la que se
anuncia Oferta Pública de Empleo para 2018.

PERSONAL LABORAL FIJO A TIEMPO PARCIAL (MEDIA JORNADA)

* Número de vacantes: Una.

* Denominación del puesto de trabajo: Operario/a de Servicios Múltiples.

* Forma de Provisión: Concurso.

La presente oferta de Empleo Público ha sido aprobada por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento por
resolución de fecha 5 de noviembre de 2018.

Manquillos, 12 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           20.604
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             3.876
            4         Transferencias corrientes....................................................................           22.748
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           14.340

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             3.060

                        Total ingresos......................................................................................           64.628

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           10.710
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           41.718
            3         Gastos financieros..............................................................................                153
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.007

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             2.040

                        Total gastos.........................................................................................          64.628

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

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.

Payo de Ojeda, 14 de noviembre de 2018. - El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

T R I O L L O

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto 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, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Triollo, por el plazo de quince días.

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

Triollo, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de noviembre 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.

Villamoronta, 12 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Jesus T. Fernández Leon.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza de uso del
local denominado “Cooperativa Antigua” de fecha 14 de mayo de 2014, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, del tenor literal siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LA COOPERATIVA ANTIGUA DE CASCÓN DE LA NAVA

Articulo 1.- Fundamento legal.

Esta entidad aprueba la presente ordenanza ejerciendo las facultades que le confiere la normativa
vigente, en particular el art 51 ley 1/1998 de 04 de junio de Régimen Local de Castilla y León y
ejerciendo la capacidad de decisión sobre la forma de gestión de los servicios públicos locales.
Asimismo, tiene presente la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local Ley 7/1985 y demás
normativa aplicable.

Articulo 2.- Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es la regulación del uso y disfrute puntual del local conocido
como “Cooperativa Antigua”, sito en la C/ Cervantes, nº 2 de Cascón de la Nava. Dicho local tiene la
consideración de bien patrimonial de la entidad.

Para todo lo no previsto en la presente ordenanza, se atenderá a lo establecido en la Ley de Bases
de Régimen Local y demás normativa aplicable.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Todas aquellas personas que lo soliciten mediante el modelo de declaración responsable que se
encuentra en el anexo I de esta ordenanza y que registren la misma en los registros oficiales recogidos
en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. La declaración responsable irá dirigida al
Presidente de la Entidad Local Menor.

Artículo 4.- Solicitud de uso.

A.-El plazo para la solicitud será máximo de un mes y mínimo de una semana de antelación.

B.- Cada solicitud es para un único día de uso.

C.- Las peticiones se atenderán por orden de entrada en el registro de la Entidad Local Menor,
teniendo en caso de coincidencia de solicitudes, prevalencia los empadronados en el municipio.

D.- Será prioritario el uso por parte de Entidad Local Menor, con independencia de las solicitudes y
los plazos.

E.- La prestación de la solicitud, declaración responsable y pago de la cuota, se entiende suficiente
como autorización al uso, el cual podrá ser revocado, por la entidad, por incumplimiento normas,
por criterios de preferencia o necesidades de la entidad, etc.

Artículo 5.- Restricciones uso.

A.- No se autorizará el uso los días coincidentes con las celebraciones de las fiestas patronales de
la localidad.

B.- Solo se podrá usar la planta baja, quedando prohibido el uso y acceso a la primera planta.

C.- El horario de uso será de las 09:00 a las 23 horas.

Artículo 6.- Condiciones del uso.

A. El local debe quedar tras su uso, en las mismas condiciones en las que fue entregado, sin
desperdicios, ni elementos ajenos.

B. El solicitante será responsable de los desperfectos, daños y perjuicios que cause en las
instalaciones y a terceros.
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C. Si no se hace uso de las instalaciones, no se devolverá la tasa salvo causa de fuerza mayor y
otras causas siempre con un preaviso de 48 horas por escrito.

D. Las actividades y el desarrollo de la misma puede ser supervisadas por el personal de esta
entidad.

E. El material que se encuentra en el local podrá ser utilizado siempre bajo responsabilidad del
solicitante y destinándoles a su uso habitual.

Artículo 7.- Tasa.

Se abanará en el momento de registro de la solicitud y firma de la declaración responsable cuota
por el uso que será de 20 €.

Artículo 8.- Ruidos y molestias.

No se podrán causar ruidos excesivos, y todas las molestias, quejas, denuncias etc. que se
ocasionen serán responsabilidad exclusiva del solicitante.

Articulo 9.- Infracciones u sanciones.

Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta ordenanza serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora correspondiente por el órgano competente
en cada caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará sujeto a lo establecido en Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza que fue aprobada provisionalmente por la Junta Vecinal de esta Entidad
Local en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación indefinida permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Cascón de la Nava, 12 de noviembre de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LEBANZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lebanza (Palencia), en sesión de 15 de octubre de
2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
Lebanza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados ene! apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Lebanza, 15 de octubre de 2018.- La Presidenta, Mª Antonia Gutiérrez  Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LIGÜERZANA

E D I C T O

Observado error material en el edicto publicado en fecha 14 de noviembre de 2018 se vuelve a
publicar corregido.

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 ésta Junta Vecinal 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....................................................................        5.705,31
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      21.294,69

                        Total ingresos......................................................................................      27.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      23.270,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................        3.700,00

                        Total gastos.........................................................................................          27.000

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.

Ligüerzana, 8 de noviembre de 2018.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LORES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
se aprobó inicialmente 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 del Ayuntamiento
de la Pernía 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.

Lores, 14 de noviembre de 2018.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MATALBANIEGA

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por
suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                        Descripción                                         Consignación inicial                    Incremento                  Crédito final 

    619                    Inversiones                                   15.400,00                   9.500,00             24.900,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

                               Concepto                                            Descripción                                               Importe                                     

                         870                           Remanente de Tesorería                    9.500,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Matalbaniega, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente, José Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MAVE

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por
suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                        Descripción                                         Consignación inicial                    Incremento                  Crédito final 

    619                    Inversiones                                     100,00                     12.000,00            12.100,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

                               Concepto                                            Descripción                                               Importe                                     

                         870                           Remanente de Tesorería                   12.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Mave, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MENAZA

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por
suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                        Descripción                                         Consignación inicial                    Incremento                  Crédito final 

    619                    Inversiones                                     100,00                      6.000,00              6.100,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

                               Concepto                                            Descripción                                               Importe                                     

                         870                           Remanente de Tesorería                    6.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Menaza, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente, G. Carmelo Gómez Gutiérrez
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALCABADILLO

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  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

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        8.500,00

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

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        8.400,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       8.500,00

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 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..

Valcabadillo, 13 de noviembre de 2018.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.

3138

33Lunes, 19 de noviembre de 2018– Núm. 139BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VERGAÑO

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 Junta Vecinal 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........................................................................                138
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             6.940

                        Total ingresos......................................................................................             7.078

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.416
            3         Gastos financieros..............................................................................                  10

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.665
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1,987

                        Total gastos.........................................................................................            7.078

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

Vergaño, 13 de noviembre de 2018.- El Presidente, José Luis García Torices.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villafría de la Peña, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, Rubén Darío Martín Méndez.

3134

35Lunes, 19 de noviembre de 2018– Núm. 139BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLASUR

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 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

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      30.650,00

                        Total ingresos......................................................................................      30.650,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      30.550,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            

                        Total gastos.........................................................................................     30.650,00

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 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.

Villasur, 13 de noviembre de 2018. - El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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