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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de Prórroga del Coto de Caza P-10.438

El Ayuntamiento de Melgar de Yuso ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.438, en el término municipal de Melgar de Yuso,
que afecta a 2.546 ha de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento y fincas particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de febrero de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001124

DSP DESPIDO/ CESES EN GENERAL 582/2018 DESPIDO

DEMANDANTE: REBECA MARTINA DEL OLMO LUBEIRO

ABOGADO: ROCIO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: CETIMAFI, S.L.
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 Dª Rebeca
Martina del Olmo Lubeiro contra CETEMAFI, S.L., en reclamación por Despido 582/2018 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a CETEMAFI, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 12 de marzo de 2019 a las doce treinta horas, en
C/Menendez Pelayo, 2-2° Planta, 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, 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 renuncie 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 CETEMAFI, S.L., 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 treinta de enero de dos mil diecinueve.- La Letrado de la Administración de Justicia,
Dª Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio de 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del 
R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las Haciendas Locales, queda aprobado 
definitivamente el Presupuesto General para 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           86.900
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           72.150
            4         Transferencias corrientes....................................................................           73.950
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         108.300

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................             7.400

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros.............................................................................           56.000

                        Total ingresos......................................................................................         408.700

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           89.300
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         177.000
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           32.300

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           73.450
            7         Transferencias de capital.....................................................................          35.650

                        Total gastos.........................................................................................        408.700

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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Funcionarios 
Secretario-Interventor  (Agrupado con Ayto. Castrillo de Don Juan) 1 plaza 

Personal laboral 
Operario Servicios Múltiples (Alguacil) Laboral a Tiempo Completo.  1 plaza 
Limpiadora Laboral a Tiempo Parcial  1 plaza 
Socorristas Laboral Temporal a Tiempo Parcial 2 plazas 

 



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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 31 de enero de 2019. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 30 de enero de
2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Carrión de los condes, 31 de enero de 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio de 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de las Haciendas Locales, queda aprobado 
definitivamente el Presupuesto General para 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           75.300
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             7.150
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           48.520
            4         Transferencias corrientes....................................................................           52.750
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           30.060

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             6.650

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................         232.430

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................       73.750
            2         Gastos bienes servicios......................................................................         105.330
            3         Gastos financieros..............................................................................              800
            4         Transferencias corrientes....................................................................           30.150

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           13.000
            7         Transferencias de capital....................................................................            9.400

                        Total gastos.........................................................................................        232.430

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.- Una plaza.

Agrupado con Ayuntamiento de Antigüedad.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Servicios Múltiples.- Una plaza.

• Limpiadora.- Una plaza.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a publicación de este edicto, sin perjuicio de que se puedan interponer otros
recursos.

Castrillo de Don Juan, 4 de febrero de 2019.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Acuerdo del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,  por el que se aprueba
definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Bienes Inmuebles

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

“ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles: 

Art 2: Tipo de Gravamen 2.

1. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en 0,450 por ciento 

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es]. 

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con este asunto.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia , en la forma y plazo que establecen las normas reguladoras de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Cervera de Pisuerga, 6 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 11 de diciembre de 2018, sobre el expediente de
modificación de créditos n. 3/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo a la aplicación del superávit presupuestario, que se hace público con el 
siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible.  

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.

Cervera de Pisuerga, 6 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Aplicación Descripción Créditos iniciales Modificaciones de 
crédito Créditos finales 

    Progr. Econ.   
   

431 2.632.01 Remodelación de la plaza 
de abastos  138.292,78 € 138.292,78 € 

153.2 619.01 Remodelación de la Plaza 
de Jardinillos  40.217,18 € 40.217,18 € 

 TOTAL   178.509.96 € 



Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato 

Hace saber: Que el Pleno  del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 4 de noviembre del año
2018 acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 8.000,00 €. 
El  citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia de 9 del año 2019, por plazo de 15 días hábiles que concluyo el día de enero del
año 2019. En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como
queda acreditado mediante certificación  del Secretario Interventor que figuran en el expediente.

El expediente resumido queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

Suplemento de Crédito

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Valle de Cerrato, 5 de febrero de 2019.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Partida Concepto Inicial Suplemento Definitivo

1520.632.01 Adecuación Casa del Guarda 20.000,00      13.000,00       33.000,00

9330.761.01 Cerramiento Pista Polideportiva 70.000,00      20.855,80       90.855,80

Financiación Importe

870.00 Remanente Liquido de Tesorería 33.855,80

Total financiación 33.855,80
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de 7 de julio de Jueces de Paz, y art 101 de la
L.O.P.J, se realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz Sustituto. 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el Reglamento de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud acompañada del D.N.I. y certificado de nacimiento, en el Ayuntamiento de
Villamartín de Campos,  en el plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLEtín Oficial de la PrOvincia.

Villamartín de Campos, 4 de febrero de 2019.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO 

E D I C T O

Exp.: 27-2019 (19-0027-ACT)

ACTIVIDAD: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y MATERIAL DE ENVASADO

EMPLAZAMIENTO: AUTOVÍA P-11 P.K. 1,750 (PARCELA 4, UA-44 - LAS CALLEJAS INDUSTRIAL) (ref. cat.
5166412UM7456N0001R)

INTERESADO: TRANSMAB VIZCAYA S.L. (B48951123)

Por Transmab Vizcaya S.L. (B48951123), se ha solicitado licencia municipal para establecer la
actividad de “Almacenamiento de productos alimentarios y material de envasado”, con 
emplazamiento en Autovía P-11 P.K. 1,750 (Parcela 4, UA-44 - Las Callejas Industrial) 
(ref. cat. 5166412UM7456N0001R).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre (T.R. Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez
días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 16 de enero de 2019.- El Alcalde en funciones, Rubén Alonso de la Horra.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LASTRILLA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Lastrilla
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2018,  de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Lastrilla, 5 de febrero de 2019.- El  Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido por 
capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             6.800
            4         Transferencias corrientes....................................................................           13.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           49.700

                        Total ingresos......................................................................................           70.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             2.880
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           41.820
            4         Transferencias corrientes....................................................................                800

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           22.700
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.800

                        Total gastos.........................................................................................          70.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Nogales de Pisuerga, 31 de diciembre 2018. - La Presidenta, V. Lucía Gutiérrez Gutiérrez.

240

15Lunes, 11 de febrero de 2019 – Núm. 18BOP de Palencia



Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————

–PAREDES DE NAVA– (Palencia) 

———

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 2018, 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. 

Paredes de Nava, 28 de enero de 2019.- El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.
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