
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal:

Expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo, indebidamente percibida.....          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.566 ..............................................          4

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva:

Licitación para la contratación del Servicio de organización de campamento deportivo escolar.................          5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 41/2014.......................................................................................................          7

Despido/Ceses en General 715/2013-ES.....................................................................................................          8

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 47/2014.......................................................................................................          9

Ejecución de Títulos Judiciales 214/2013.....................................................................................................        10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

Exposición pública de la Matrícula-Censo del Impuesto sobre Actividades Económicas, 2014 ..................        11

DELEGACIÓN DE TRÁFICO:

Expedientes sancionadores ..........................................................................................................................        12

Ampudia.

Segunda convocatoria de la subasta para la adjudicación del aprovechamiento cinegético P-10.767,

del “Monte Torozos” ....................................................................................................................................        13

Herrera de Valdecañas.

Exposición pública del proyecto técnico de la obra núm. 246/14-OD ..........................................................        15

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        16

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        17

Lunes, 31 de marzo de 2014

Núm. 39

Año CXXVIII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 31 de marzo de 2014

La Pernía.

Información pública de expediente de ruina de inmueble ............................................................................        18

Mancomumidad de Alto Pisuerga.

Exposición pública de los Presupuestos 2013 y 2014..................................................................................        19

Mancomumidad de Campos.

Informe trimestral (cuarto trimestre), sobre medidas de lucha contra la morosidad ....................................        20

Mancomumidad del Valle del Pisuerga.

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        21

Osornillo.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        22

Salinas de Pisuerga.

Aprobación definitiva de Ordenanza municipal.............................................................................................        23

Venta de Baños.

Exposición pública del expediente núm. 3/2014 de modificación de créditos..............................................        31

Villahán.

Exposición pública del proyecto técnico de la obra núm. 135/14-OD ..........................................................        32

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        33

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        34

Villasila de Valdavia.

Informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad ......................        35

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Báscones de Ebro.

Licitación de aprovechamiento de pastos sobrantes ....................................................................................        36

Junta Vecinal de Bustillo de la Vega.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        37

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        38

Junta Vecinal de Fontecha de la Peña.

Informe trimestral (primer trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad......................        39

Informe trimestral (segundo trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad ..................        40

Informe trimestral (tercer trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad.......................        41

Informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad ......................        42

Junta Vecinal de Olleros de Pisuerga.

Arrendamiento de pastos sobrantes .............................................................................................................        43

Junta Vecinal de Piedrasluengas.

Exposición pública del Presupuesto 2013 ....................................................................................................        44

Junta Vecinal de Villacibio.

Arrendamiento de aprovechamiento apícola ................................................................................................        45

Junta Vecinal de Villanueva de Abajo.

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        46

Informe trimestral (primer trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad......................        47

Informe trimestral (segundo trimestre de 2013), sobre medidas de lucha contra la morosidad ..................        48



Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS PRESTACIONES
POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra Carlos Gutiérrez Díez, con
DNI 72.125.832-V, con motivo de haber transcurrido el plazo sin que haya iniciado la actividad ni
presentado la documentación que justifique haber realizado la inversión, por una cuantía de
9.989,28 euros. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que dispone de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo
debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados,
estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio público de Empleo
Estatal.

Palencia, 20 de marzo de 2014. - El Subdirector Provincial de Prestaciones, P. D. apdo. Primero siete.4.
Res. 6/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08), El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.566

El Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, con domicilio en plaza José Antonio Girón, 1, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de ampliación de los terrenos del
Coto Privado de Gaza P-10.566, en el término municipal de Sotobañado y Priorato, que afecta a 30 ha
correspondientes a fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de marzo de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A N U N C I O

Resolución de 26 de marzo de 2014 de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de organización de campamento deportivo
escolar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Dirección.

          2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, s/n.

          3) Localidad y código postal: 34001 Palencia.

          4) Teléfono: 979 715 126.

          5) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es.

          6) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación
de proposiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización y prestación de los servicios de campamento deportivo escolar. 
El campamento se desarrollará en dos turnos de diez días de duración cada uno de ellos, durante
el verano de 2014: el primer turno, del 7 al 16 de julio; el segundo, del 16 al 25 de julio. El número
de plazas reservadas a la Fundación será de 100 en cada uno de los turnos.

c) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

          1º- Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas: hasta 12 puntos.

          2º- Criterios no cuantificables matemáticamente: hasta 11 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

Se señala como tipo máximo de licitación, por todos los conceptos, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en el Pliego, la cantidad de 580 euros por plaza, más IVA (10%), lo que
hace un total por plaza de 638 euros.

5. Garantías:

Provisional: no se exige.

Definitiva: el 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de proposiciones, en la sede de la Fundación.
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7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán durante las horas de nueve a
trece, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se publique este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día
hábil siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente. En el anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto
al nombre del licitador lo siguiente "Proposición para tomar parte en el procedimiento convocado
por la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva para contratar el servicio de
Campamento Deportivo Escolar”, y contendrán: el primero (A) la documentación general exigida
para tomar parte en la contratación, el segundo (B) la documentación técnica, y el tercero (C) 
la proposición económica ajustada al modelo que se incluye en el Pliego de cláusulas 
administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza
Abilio Calderón, 34001 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: dos meses.

8. Apertura de las ofertas: 

La apertura del sobre que contenga la documentación relativa a los criterios no cuantificables 
automáticamente (sobre B) se llevará a cabo en las dependencias del Palacio Provincial en acto público
a las trece horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo señalado para la
presentación de ofertas; si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente. El acto
público de apertura de los sobres que contengan las proposiciones económicas (sobre C) tendrá lugar
en una de las dependencias del Palacio Provincial, a las trece horas del décimo día hábil siguiente al
de la terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas; si este día cayera en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

9. Mesa de Contratación:

Estará constituida en la forma dispuesta en la cláusula 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Gastos de publicidad:

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudicatario.

Palencia, 26 de marzo de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000190

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 41/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 100/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: Dª RUTH BALADRÓN ORTEGA

ABOGADO: JORGE ABIA ONANDÍA

EJECUTADO: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 41/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ruth Baladrón Ortega, contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de fecha 14-3-2014
cuya parte dispositiva se adjunta:

"Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Transporte, S. L., en situación de insolvencia total por
importe de 7.543,37 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plaza de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma. – La Secretaria judicial”.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cedula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001392

DESPIDO/CESES EN GENERAL 715/2013-ES

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: GINKA NIKOLOVA DIMITROVA

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: IVAN VALERIEV RUSANOV, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 715/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ginka Nikolova Dimitrova, contra la empresa Ivan Valeriev Rusanov
y FOGASA, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Ginka Nikolova Dimitrova,
frente a D. Ivan Valeriev Rusanov y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
calificar y califico de despido improcedente la falta de ocupación efectiva de la Sra. Nikolova Dimitrova
por cese en la actividad del empresario con efectos del 26-10-2013 y ante la imposibilidad de ejercitarse
la opción por la readmisión, por cierre del centro de trabajo, se declara extinguida a la fecha de esta
Sentencia la citada relación laboral, condenando al empresario D. Ivan Valeriev Rusanov a que abone
a la trabajadora Dª Ginka Nikolova Dimitrova, la cantidad de 5.634,03 euros/brutos por el concepto de
indemnización, sin que procedan salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia recurso de suplicación ante la Sala, de la
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse par comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plaza de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; 
y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial
abierta en el BANESTO, con el número 3439000069071513 debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ivan Valeriev Rusanov, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a diecisiete de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001024

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 47/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 534/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: Dª MARÍA EVA MARTÍNEZ MUÑOZ

ABOGADO: LEOPOLDO SAN MARTÍN NEMESIO

EJECUTADO: LOS BECARES 2007, S. L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 47/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Eva Martínez Muñoz, contra la empresa Los Becares
2007, S. L., sobre Despido, con esta fecha, se ha dictado Decreto de Insolvencia núm. 84/14, que se
halla a su disposición, en la Secretaria de este Juzgado frente a la que cabe interponer recurso, en el
plazo de tres días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia

Y para que sirva de notificación en legal forma a Los Becares 2007, S. L.,  en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000541

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 214/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 281/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: D. FERNANDO MANUEL FERREIRA MOUNTINHO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 214/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Fernando Manuel Ferreira Mountinho, contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

952
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Entre los días 1 y 15 de abril del corriente, ambos inclusive, estará expuesta al público en el
Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, la Matrícula-Censo provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente al ejercicio 2014, formada por la Administración Tributaria del Estado a 
31 de diciembre de 2013, en la que se contienen los datos identificativos de los sujetos pasivos y de la
actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, incluido el recargo Provincial y los
beneficios fiscales, de todas las actividades con cuotas municipales y provinciales o nacionales de 
los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Palencia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos que figuran en la matrícula, los interesados
podrán optar por interponer, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Delegado 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Palencia, o bien, directamente reclamación 
económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo, según disponen los artículos 226
y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si optara por formular recurso de reposición y no 
recibe respuesta en el plazo de un mes desde su presentación, se considerará desestimado el recurso
y podrá, desde ese momento y en plazo de un mes, promover reclamación económico administrativa.
No obstante, podrán interponerse los recursos que los interesados estimen pertinentes. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio, sin necesidad de reclamación formal escrita.

El período de cobranza de los recibos del citado Impuesto, previsto inicialmente en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2014, se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez
aprobado el Padrón-Lista Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 26 de marzo de 2014.- El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas
no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado 
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de seguridad ciudadana, bebidas y aguas menores.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuando
la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 19 de marzo de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa,
Mª Paloma Rivero Ortega.
                                                                                                                                                                                                              Fecha                                       Precepto
                Expte.                               Interesado                                      DNI/CIF                           Localidad                                resolución                 Artículo    infringido

                 IR BEBIDAS 159/13                         GARCIA RODRÍGUEZ, EDUARDO                                71.950.382-B                              PALENCIA                                                                   03-03-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 179/13                         VILLAMUZA AMOR, TAMARA                                         71.953.113-M                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 204/13                         BARTOLOMÉ CALVO, ALEJANDRO                              71.961.271-K                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 217/13                         REY THONON, SANDRA                                                71.940.901-Y                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 240/13                         PEREZ PEREZ DE CEA, JAVIER                                   12.779.176-P                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 263/13                         ALVAREZ MARTINEZ, PEDRO                                       71.953.190-J                               PALENCIA                                                                   19-02-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 269/13                         VILLAMUZA AMOR, TAMARA                                         71.953.113-M                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 283/13                         SALAZAR NIETO, MIGUEL ANGEL                                Y-1918120-A                               PALENCIA                                                                   19-02-2014                                    12.3                    O.R.C.

                 IR BEBIDAS 290/13                         ANTOLIN FERNANDEZ, JAVIER                                    71.937.430-P                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                                    12.3                    O.R.C.

                 IR BEBIDAS 340/13                         PEREZ PEREZ DE CEA, JAVIER                                   12.779.176-P                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                                    12.3                    O.R.C.

                 IR BEBIDAS 369/13                         GARCIA RODRÍGUEZ, EDUARDO                                71.950.382-B                              PALENCIA                                                                   03-03-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                 IR BEBIDAS 409/13                         TEJEDOR OLEA, DAVID                                                 71.961.285-N                              PALENCIA                                                                   24-01-2014                                    12.3                    O.R.C.

                 IR BEBIDAS 413/13                         MATANZA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO                     71.950.964-H                              PALENCIA                                                                   12-12-2013                                    12.3                    O.R.C.

                     IR BEBIDAS 6/14                         SANTOS DIA, Mª PAZ                                                     12.732.759-M                             PALENCIA                                                                   30-01-2014                               23.ter.4                  Ley 3/94

                IR BEBIDAS  286/13                         PIERRAD REQUEJO, JULIO                                          71.935.686-N                              PALENCIA                                                                   19-02-2014                                    12.3                    O.R.C.

       IR SEG.CIUDADANA 7/14                         MONTOYA FERNANDEZ, ISMAEL                                 71.944.529-T                              PALENCIA                                                                   16-01-2014                                    24.3                    O.R.C.

     IR SEG.CIUDADANA 12/14                         MARINA SERRANO, ALFONSO                                     12.728.256-X                              PALENCIA                                                                   30-01-2014                                    26.h                 L.O. 1/92

     IR AGUAS MENORES 6/14                         PEREZ LORENZO, JUAN DAVID                                   72.739.043-W                             PALENCIA                                                                   11-02-2014                                       22                    O.R.C.

     IR SEG.CIUDADANA 39/13                         ANTOLIN FERNANDEZ, JAVIER                                    71.937.430-P                              PALENCIA                                                                   24-02-2014                                     26.i                 L.O. 1/92

   IR AGUAS MENORES 37/13                         GUTIERREZ GIL, OSCAR                                              09.338.828-T                              PALENCIA                                                                   18-02-2014                                    11.e                 R.M.L.U.

   IR AGUAS MENORES 48/13                         MENA AINSUA, SANTIAGO JOSE                                 71.935.136-Z                              PALENCIA                                                                   17-02-2014                                       22                    O.R.C.

                 IR BEBIDAS 300/13                         SEVILLA MADRIGAL, EDUARDO                                  71.956.653-A                              VILLAMURIEL DE CERRATO -PALENCIA                 19-02-2014                                    12.3                    O.R.C.

                 IR BEBIDAS 342/13                         NUÑEZ DE NICOLAS, CARLOS                                     71.943.680-W                             SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID)             19-02-2014                                    12.3                    O.R.C.

   IR AGUAS MENORES 55/13                         MARTINEZ MORENO, DAVID                                        12.778.973-N                              VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)                                17-02-2014                                       22                    O.R.C.

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de
7 de marzo. 

*R.M.L.U.: Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos, de 21 de julio de 2008.

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la ciudad de Palencia.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 19-03-2014, por medio del presente anuncio
se efectúa segunda convocatoria de la subasta para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del
Monte de Utilidad Pública núm. 415, denominado "Monte Torozos", propiedad de este Ayuntamiento,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Ampudia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: Coto P-10.767.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético. Superficie: 1876 has.

Plazo del aprovechamiento: Hasta el 31-03-2022.

Características del aprovechamiento:

– Caza menor, las que fija la Orden Anual de Caza de Castilla y León.

– Caza mayor, según el Plan Cinegético:

3.  Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Tipo de licitación:

El tipo de licitación al alza es el de 8.575,65 euros.

Al importe de la adjudicación se le sumará, en su caso, el IVA correspondiente.

5. Garantías:

Provisional: 300,00 euros.

Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

6. Obtencion de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Ampudia (Secretaría).

Domicilio: Plaza de San Miguel, 2

Localidad y Código Postal: Ampudia 34191

Telefono: 979 768 025.

Telefax: 979 768 316.

Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

Fecha límite de obtención de documentación e información: A las trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Jabalí (Monterías) 2

Lobo 1

Corzo machos 1
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7. Presentación de las ofertas:

Plazo: Hasta las catorce horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día
hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

Lugar: Registro General, Ayuntamiento de Ampudia.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Ampudia.

Dirección: Plaza de San Miguel, 2.

Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las trece horas, y si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

9. Costes de los anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 20 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Rosa María Gallegos Bello.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, el
proyecto técnico de la obra núm. 246/14-OD "Pavimentación con hormigón C/ Las Tierras, III Fase, 
en Herrera de Valdecañas", redactado por el arquitecto D. José Emilio Nogués Mediavilla, incluida en
Planes Provinciales de la Diputación, con un presupuesto de 19.012,00 € (IVA incluido).

Se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda
examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General correspondiente al Ejercicio de 2014, en
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por el plazo de quince días, en la Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán
presentar reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes del término municipal y
demás personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004, 5 de marzo,
y por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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.

Herrera de Valdecañas, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

A N U N C I O

Información pública del expediente de ruina del inmueble situado en C/ Carretera, núm. 46,

de la localidad de San Salvador de Cantamuda (La Pernía).

En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado
pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y
formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

La Pernía, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Roberto García Torre.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
ALTO PISUERGA

–––––––––

Cervera de Pisuerga (Palencia)

–––––

E D I C T O

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 35, de 21 de marzo de 2014, se han publicado dos
anuncios de esta Mancomunidad de Municipios, exponiendo al público los Presupuestos de los ejercicios
de 2013 y 2014.

Al estar aprobado definitivamente, y publicado en su momento, el Presupuesto de 2013, se hace
saber que el edicto correspondiente a este Presupuesto, publicado el día 21 de marzo de 2014, queda
sin efecto.

Cervera de Pisuerga, 24 de marzo de 2014. - El Presidente, Jesús Merino Calvo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS

–––––——

Mazariegos (Palencia)

––––

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Campos (Palencia), en sesión celebrada el 
13 de marzo de 2014, tomó conocimiento del informe emitido por Secretaría-Intervención, del cuarto
trimestre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaria, a disposición de los interesados para su
examen.

Mazariegos, 14 de marzo de 2014. – El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUMIDAD DEL 
VALLE DEL PISUERGA

–––––——

Cervera de Pisuerga (Palencia)

–––––

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomunidad el Presupuesto General para el ejercicio
de 2014, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Cervera de Pisuerga, 14 de marzo de 2014. - El Presidente, Jesús Merino Calvo.
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Administración Municipal

OSORNILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento, 
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y 
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osornillo, 28 de febrero de 2014. - El Alcalde, Jesús Gutiérrez.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

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 provisional del Ayuntamiento de Salinas de
Pisuerga sobre Ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales domésticos
del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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.

ORDENANZA SOBRE LA PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS

CAPÍTULO I.

NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Objeto. 

El objeto de esta Ordenanza, relativo a la protección y tenencia de animales domésticos, es,
garantizar, en el ámbito del municipio de Salinas de Pisuerga, la protección de estos animales, asegurar
que se les proporcione unas adecuadas condiciones de vida, así como regular y controlar las molestias
y peligros que pudieran ocasionar a las personas, sus bienes y al medio natural. 

Artículo 2.- Definición. 

A efectos de la presente Ordenanza se entiende por animal de compañía todo aquél que se críe,
reproduzca y viva con las personas generalmente en su hogar, siendo atendidos por éstas para su
compañía. También se entiende como doméstico, los animales de producción: bóvidos, equinos, ovino,
caprinos, aves, etc.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 

Lo establecido en la presente ordenanza es de aplicación sobre todos los animales domésticos que
se encuentren en el término de Salinas de Pisuerga, con independencia de que estuvieran o no
censados o registrados en el mismo, y sea cual fuere el lugar de residencia de sus propietarios o
dueños. 

Artículo 4.- Obligaciones generales. 

     1.  El propietario o poseedor de un animal doméstico está obligado a mantenerlo en las debidas
condiciones higiénicos-sanitarias, así como proporcionarle los tratamientos preventivos que la
Legislación vigente establezca como obligatorios. Los perros, así como cualquier otro animal
doméstico deberán estar provistos de la cartilla sanitaria en la que conste la certificación
actualizada de las vacunaciones y tratamientos obligatorios. 

     2.  Igualmente el propietario o poseedor está obligado a tratar al animal de forma correcta y digna,
así como facilitarle la alimentación adecuada a sus necesidades. 

     3.  Los propietarios de animales domésticos o de compañía calificados como potencialmente
peligrosos, deberán además cumplir las normas establecidas en la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999 y demás disposiciones que la
desarrollen.

Artículo 5.- Responsabilidad. 

El poseedor de un animal, sin menoscabo de la responsabilidad subsidiaria del propietario, será
responsable de los daños, perjuicios o molestias que aquél ocasione a personas, sus propiedades, a
los bienes públicos y al medio en general. 
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Artículo 6.- Prohibiciones generales.

Queda prohibido, con carácter general y con respecto a todos los animales a que se refiere el
artículo primero: 

          a. Causar la muerte de cualquier animal, excepto en caso de necesidad ineludible o de
enfermedad incurable. En tales circunstancias el sacrificio se hará por métodos eutanásicos y
por un veterinario. 

          b. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios por razones de
necesidad, exigencia funcional o para mantener las características de la raza. 

          c. Maltratarlos o agredirlos de cualquier forma o someterlos a cualquier práctica que les cause
sufrimiento o daños injustificados. 

          d. Abandonarlos. 

          e. Mantenerlos en instalaciones que no reúnan las condiciones higiénicos-sanitarias adecuadas
así como unas dimensiones mínimas para que la estancia del animal se realice de manera
digna. 

          f. Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas populares u otras actividades si ello comporta
crueldad o sufrimiento para los animales, o someterlos a condiciones antinaturales, con
exclusión de los espectáculos o competiciones legalizados y con reglamentación específica. 

          g. Donarlos como reclamo publicitario o recompensa. 

Artículo 7.- Prohibiciones especiales. 

     1.  Con carácter especial se prohíbe: 

          a. El traslado de animales de compañía en los medios de transporte público, a excepción del
servicio de taxi que quedará a criterio del conductor o empresa propietaria. 

          b. La entrada y permanencia de dichos animales en establecimientos destinados a la fabricación,
manipulación, almacenamiento y transporte de productos alimenticios. 

          c. La entrada y permanencia de animales de compañía en espectáculos públicos recintos
deportivos o culturales y en piscinas, excepto en los casos autorizados expresamente por el
Ayuntamiento. 

     2.  Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos hosteleros podrán permitir en ellos,
según su criterio y bajo su responsabilidad la entrada de animales de compañía. 

     3.  El acceso o estancia de animales domésticos en lugares privados, se regirá por las propias
normas de la comunidad. 

     4.  Las normas de este artículo no serán de aplicación para los perros lazarillos o animales de las
fuerzas de orden público. 

     5.  Las especies protegidas por la Legislación española o comunitaria no podrán ser consideradas
como animales de compañía y por tanto se prohíbe su caza, captura, tenencia, tráfico, comercio,
venta y exhibición pública. 

CAPÍTULO II.

NORMAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

Artículo 8.- Autorización. 

Con carácter general, queda autorizada la tenencia de animales de compañía en los domicilios
particulares siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario y el número
de individuos lo permitan, y no se produzca situación alguna de peligro, incomodidad o molestia
razonable para los vecinos u otras personas. 

Caso de producirse molestias a vecinos u otras personas y comprobado este extremo por los
agentes municipales, deberán tomarse las medidas correctoras oportunas en un plazo no superior a
quince días. 

Para la tenencia de animales domésticos o de compañía calificados como Potencialmente
Peligrosos, se requerirá estar en posesión de las licencias y autorizaciones establecidas en la 
Ley 50/1999 antes mencionada, Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y en las disposiciones que la
desarrollen. 
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Artículo 9.- Inscripción en el censo. 

     1.  La posesión o propiedad de perros que vivan habitualmente en el término de Salinas de Pisuerga
obliga a sus propietarios o poseedores a inscribirlos en el Censo Municipal de Animales en el
plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o de un mes después de su
adquisición, recogida o adopción. Igualmente obliga a estar en posesión del correspondiente
documento que lo acredite. En el caso de los animales potencialmente peligrosos, deberán ser
inscritos en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos existente en cada municipio u
órgano competente. 

     2.  Los propietarios o poseedores de animales domésticos con anterioridad a la entrada en vigor de
las presentes ordenanzas, deberán censarlos obligatoriamente durante la primera campaña de
vacunación antirrábica que se celebre. 

     3.  En la ficha-registro utilizada para el censado del animal, que será facilitada por el servicio
correspondiente del municipio de Salinas de Pisuerga, se incluirán los siguientes datos: 

          – Especie. 

          – Raza. 

          – Sexo. 

          – Color del pelo. 

          – Tamaño. 

          – Domicilio habitual del animal 

          – Número de Cartilla Sanitaria. 

          – Nombre y apellidos del propietario o poseedor. 

          – Número del D.N.I. del propietario o poseedor. 

          – Domicilio del propietario o poseedor y su teléfono. 

     4.  Todo animal censado deberá estar provisto de un sistema de identificación permanente que
permita la identificación de su propietario en caso de extravío o abandono. 

Según lo establecido en el art. 9 del R.D.287/2002, de 22 de marzo por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos, todos 
los animales pertenecientes a las razas establecidas en el Anexo I del referido Real Decreto deberán
estar identificados mediante un "microchip". 

Artículo 10.- Cesión o venta. 

     1.  La cesión o venta de algún perro ya censados habrá de ser comunicada por el cesionario o
vendedor a los servicios municipales correspondientes dentro del plazo máximo de un mes
dentro de la transacción. 

          Esta persona comunicará el número de identificación censal del animal así como los datos de la
persona a quien se le ha vendido o cedido para que se proceda a la modificación
correspondiente. 

          En el caso de animales potencialmente peligrosos, tanto el trasmitente como el adquirente
deberán estar en posesión de la licencia municipal a que se refiere el artículo 8 de esta
Ordenanza y 3 de la Ley 50/1999 mencionada y real Decreto 287/2002. 

Artículo 11.- Bajas. 

     1.  Los propietarios de perros de compañía están obligados a notificar la muerte o desaparición del
animal al Servicio Municipal correspondiente dentro del plazo de un mes después de que dicha
circunstancia se produzca, a fin de tramitar su baja en el censo municipal. 

     2.  Los propietarios o poseedores de perros o censados que cambien de domicilio, deberán
comunicar este hecho al Servicio Municipal correspondiente en el plazo máximo de un mes a
partir del cambio.

Artículo 12.- Comunicación del censo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los Animales de
Compañía en Castilla-León, el Ayuntamiento ordenará anualmente el censo al Servicio Territorial de
Medio Ambiente. 
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Artículo 13.- Condiciones sanitarias de tenencias de animales de compañía. 

     1.  El poseedor o propietario de un animal de compañía está obligado a las curas adecuadas que
precise, así como a proporcionarle los tratamientos preventivos de enfermedades y, en su caso,
las medidas sanitarias que disponga la autoridad municipal u otros organismos competentes. 

     2.  El poseedor o propietario de un animal de compañía deberá mantenerlo en unas condiciones de
vida dignas, así como en recintos de dimensiones adecuadas a las características físicas y
psicológicas del animal. El lugar de estancia del animal deberá presentar una limpieza y
condiciones higiénico-sanitarias satisfactorias. 

     3.  Los animales afectados por enfermedades zoonósicas o epizoóticas graves deberán ser aislados
según determine la autoridad competente, proporcionándoles el tratamiento adecuado si éste
fuese posible. En su defecto, deberán ser sacrificados bajo control veterinario o por métodos
eutanásicos que impliquen el mínimo sufrimiento y provoquen una inmediata pérdida de
consciencia. 

CAPÍTULO III.

ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y ZONAS VERDES.

Artículo 14.- Tránsito de animales de compañía. 

     1.  Los animales de compañía en las vías públicas irán provistos de su tarjeta o placa de
identificación censal y serán debidamente mantenidos atados mediante correa o método más
adecuado a la condición animal. 

     2.  Cuando los animales de compañía transiten por zonas verdes, parques públicos y áreas
recreativas, podrán ir sueltos siempre que vayan controlados, no se trate de animales agresivos,
no ocasionen molestias al resto de usuarios, no se acerquen a los parques infantiles, donde
jueguen niños o transiten personas mayores y no produzcan perjuicios a la fauna y flora, con la
responsabilidad de sus actos del propietario o poseedor del animal. 

     3.  En caso de que un animal produzca molestias o se muestre agresivo hacia las personas u otros
animales, el poseedor o propietario del mismo deberá colocarle bozal y si las circunstancias lo
requieren mantenerlo atado. El uso del bozal y que el animal sea mantenido atado, podrá ser
ordenado por la autoridad municipal cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren
éstas. 

     4.  Queda prohibida la circulación o permanencia de perros u otros animales en las piscinas públicas
durante la temporada de baño. 

     5.  Cuando un animal de compañía o doméstico produzca daños al mobiliario urbano o el deterioro
de plantas o arbolado público, el responsable del coste económico que se derive de la reposición
o arreglo de tales daños será el propietario del animal o en su defecto la persona que lo conduzca
en ese momento. 

     6.  En el caso de animales potencialmente peligrosos, se deberán cumplir los requisitos que en
materia de seguridad ciudadana establecidas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre ya indicada,
en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y en las demás disposiciones que desarrollen o
completen la anterior Ley. 

Artículo 15.- Deposiciones de animales.  

     1.  Las personas que conduzcan perros u otros animales por las vías públicas, parques o jardines y
áreas recreativas, deben impedir que éstos depositen sus deposiciones en cualquier lugar
destinado al tránsito de peatones. 

     2.  Para que realicen dichas habrán de llevarlos a la zona de la calzada más próxima a la acera sobre
la rejilla de los aliviaderos o a los alcores del arbolado urbano. En cualquier caso la persona que
conduzca al animal, está obligada a la limpieza inmediata de las deposiciones del mismo, a cuyo
fin deberá ir provista de los utensilios necesarios para realizar dicha operación, garantizando las
adecuadas condiciones higiénicos-sanitarias del entorno. 

     3.  Estará prohibido las deposiciones de cualquier animal de compañía en las zonas de parques y
jardines destinadas al recreo infantil o de personas mayores. En el caso de que accidentalmente
el animal efectúe sus deposiciones en estos lugares, el propietario o la persona que conduzca al
mismo, estará obligada a su limpieza inmediata. 

     4.  De las infracciones del incumplimiento de este artículo serán responsables los propietarios y/o
poseedor de los animales o en su defecto de las personas que los conduzca. 
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CAPÍTULO IV.

AGRESIONES A PERSONAS. 

Artículo 16.- Agresión.

En el caso de producirse una agresión a una persona por parte de un animal de compañía, la
persona agredida dará cuenta del hecho a las autoridades sanitarias y Policía Local con la mayor
brevedad posible. 

El propietario o poseedor del animal agresor habrá de presentarse en el servicio municipal
competente aportando la cartilla sanitaria del animal, así como cuantos datos puedan servir de ayuda
a la persona agredida y a las autoridades sanitarias que los soliciten. 

Artículo 17.- Control del animal. 

     1.  Cuando esté probada la agresión de un animal de manera fehaciente, éste será trasladado a las
instalaciones de acogida de animales abandonados de la Diputación Provincial, con el fin de ser
sometido a control veterinario durante un plazo de catorce días o el período que determinen los
servicios veterinarios. Previo informe favorable del servicio municipal competente, y siempre que
el animal esté debidamentente documentado, el período de observación podrá llevarse a cabo en
el domicilio habitual del animal bajo la custodia de su propietario. 

     2.  Los gastos ocasionados al municipio por la captura, detención y control de animales agresores
serán satisfechos por los propietarios de los mismos si éstos son conocidos y el animal está
perfectamente identificados. 

     3.  El uso de bozal podrá ser ordenado por los servicios municipales competentes o la Policía Local,
cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren éstas.

CAPÍTULO V.

ABANDONOS Y EXTRAVÍOS. 

Artículo 18.- Abandono. 

Se considera animal abandonado aquél que cumpla alguna de estas características: 

     1.  Que no vaya acompañado de persona alguna que pueda demostrar su custodia o propiedad. 

     2.  Que no esté censado. 

     3.  Que no lleve identificación de su origen o propietario. 

     4.  Que se encuentre en lugar cerrado, vivienda abandonada o solar, en la medida, en que en dichos
lugares, no sea debidamente atendido o éstos no reúnan las debidas condiciones higiénico-
sanitarias para su estancia. 

En los cuatro supuestos, el Servicio Provincial de recogida de perros recogerá al animal y se hará
cargo de él, ingresándolo en el centro de acogida de animales abandonados y manteniéndolo en las
condiciones adecuadas hasta que sea recuperado, cedido o sacrificado por métodos eutanásicos.

Artículo 19.- Plazo de retención. 

El plazo retención de un animal sin identificación será de veinte días como mínimo, según lo
establecido en la Ley de Protección de Animales Domésticos, prorrogable en función de la capacidad
de acogida de las instalaciones municipales y del estado sanitario del animal. Transcurrido dicho plazo
el servicio municipal competente dará al animal el destino que crea más conveniente. 

Artículo 20.- Extravío y notificación al propietario. 

     1.  En caso de que un animal no vaya acompañado de persona alguna y lleve identificación, se
considerará extraviado. 

     2.  Si el animal está identificado, se notificará al propietario su situación debiendo éste recuperarlo
en un plazo máximo de veinte días de la fecha de registro de salida del escrito de notificación. 

     3.  Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiese reclamado y recuperado, el animal se
entenderá abandonado dándosele el destino que se determine por el servicio provincial
competente. Ello no eximirá al propietario de la responsabilidad administrativa o civil en haya
podido incurrir por el abandono del animal. 
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Artículo 21.- Gastos. 

     1.  Los gastos de recogida, cuidado y manutención de un animal extraviado o abandonado, correrán
a cargo del propietario o poseedor del mismo, independientemente de las sanciones que sean
aplicables. 

     2.  El propietario o poseedor del animal abonará en el servicio municipal, previamente a la retirada
del animal, los gastos ocasionados y según lo establecido en la Ordenanza fiscal
correspondiente. 

Artículo 22.- Notificación a la delegación Provincial Agricultura y Medio Ambiente.

En el caso de que un animal extraviado esté identificado mediante sistema autorizado, los servicios
municipales competentes comunicarán a la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, los
datos de identificación de dicho animal. 

Artículo 23.- Cesión de animales abandonados. 

     1.  El animal abandonado que en el plazo establecido en el punto segundo del artículo 21, no haya
sido reclamado por su dueño, será puesto durante cinco días a disposición de quien lo solicite,
se comprometa a adoptarlo, garantizando el trato y los cuidados higiénico-sanitarios adecuados. 

     2.  El propietario o poseedor del animal abandonado estará obligado a facilitar toda la
documentación sanitaria y administrativa del mismo, a los servicios municipales competentes y/o
Policía Local, con el fin de facilitar gastos, los trámites a que hubiese lugar. 

     3.  En el caso de animales potencialmente peligrosos, se deberán cumplir los requisitos y estar en
posesión de las licencias o autorizaciones municipales necesarias. 

Artículo 24.- Sacrificio de animales. 

     1.  Los animales que no hayan sido retirados por sus dueños ni adoptados en los plazos previstos,
podrán ser sacrificados por métodos eutanásicos que impliquen el mínimo sufrimiento y
provoquen una inmediata pérdida de consciencia. 

     2.  El sacrificio se realizará bajo el control de un veterinario, excepto en los casos de máxima
urgencia para evitar sufrimientos innecesarios al animal y en aquéllos previstos por la legislación
nacional y autonómica. 

     3.  Podrá sacrificarse a un animal sin que se cumplan los plazos de retención establecidos en la
presente Ordenanza cuando los servicios veterinarios competentes lo consideren oportuno como
consecuencia de enfermedad grave o de riesgo de contagio a las personas o al resto de
animales. 

     4.  La persona responsable del sacrificio deberá asegurarse que la muerte del animal se ha
producido antes de que el cuerpo sea retirado. 

Artículo 25.- Convenios.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga podrá
establecer convenios de colaboración con asociaciones de protección y defensa de animales
domésticos, legalmente establecidas, con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente o cualquier
otro organismo competente. 

CAPÍTULO VI.

VETERINARIOS. 

Artículo 26.- Partes veterinarios. 

     1.  Los profesionales veterinarios que realicen vacunaciones que se determinen obligatorias dentro
del municipio deberán comunicarlo al Ayuntamiento mediante partes anuales en donde consten
los datos necesarios para la evaluación correcta de las campañas de vacunación. 

     2.  Una vez efectuada la campaña anual de vacunación antirrábica, el profesional veterinario
designado oficialmente deberá enviar una relación de los perros vacunados en el término de
Salinas de Pisuerga durante esa campaña.

Artículo 27.- Enfermedades de declaración obligatoria. 

Los profesionales veterinarios que, en el ejercicio de su profesión, detecten en el término de Salinas
de Pisuerga cualquier enfermedad de declaración obligatoria, deberán comunicarlo con la mayor
brevedad posible al servicio municipal competente del municipio.
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CAPÍTULO VII.

INFRACCIONES. 

Artículo 28.- Tipificación de las infracciones. 

Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy graves. 

Artículo 29.- Cuantía de las sanciones. 

Las infracciones administrativas referentes a la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo
a las siguientes cuantías. 

     1.  Con carácter general, la disposición adicional única de la Ley 11/99, de 21 de abril, de
Modificación de la Ley 7/1985, establece la graduación de la cuantía de las multas por infracción
de las Ordenanzas según numero de habitantes de cada municipio. Por tanto cada municipio
aprobará las que consideren oportuno. 

          1. LEVES:

          – Multa hasta una cuantía máxima de 30,00 euros. 

          2. GRAVES: 

          – Multa desde 31 a 60 euros de cuantía máxima. 

          3. MUY GRAVES:

          – Multas desde 61 a 150,25 euros de cuantía máxima. 

     2.  Con carácter especial se estará a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

Artículo 30.- Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves: 

      –  No mantener a un animal en las debidas condiciones higiénico-sanitarias. 

      –  Mantener a los animales en recintos, jaulas o instalaciones que no reúnan las condiciones de
salubridad, dimensiones y condiciones adecuadas a las características de los mismos. 

      –  La carencia de la cartilla sanitaria. 

      –  La falta de comunicación a los servicios competentes del municipio de Salinas de Pisuerga de la
cesión, venta, baja o cambio de domicilio de perros en los plazos fijados en la presente
Ordenanza. 

      –  El mantenimiento de animales en condiciones no correctas desde el punto de vista higiénico-
sanitario, según los criterios de los técnicos municipales competentes. 

      –  La falta de identificación de los animales. 

      –  No procurarles la alimentación adecuada a sus necesidades. 

      –  No recoger las deposiciones efectuadas por los animales. 

Artículo 31.- Infracciones graves: 

Se considerarán graves: 

      –  Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que les cause sufrimiento o
daños injustificados. 

      –  No proporcionar los tratamientos preventivos que la Legislación vigente establezca como
obligatorios. 

      –  El transitar por la vía pública con un animal desprovisto de su tarjeta o placa de identificación
censal o sin mantenerlo atado. 

      –  La falta de personificación del propietario o poseedor de un animal en el Servicio Municipal
correspondiente o Policía Local en el caso de agresión de dicho animal a alguna persona, según
se determina en esta Ordenanza. 

      –  Abandonarlos. 
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      –  La carencia de cartilla sanitaria de un animal doméstico respecto a su dueño, si éste hubiera
causado alguna agresión leve o si del examen veterinario se desprendiese que padece alguna
infección. 

      –  Suministrarle alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños injustificados. 

      –  La obstrucción o falta de colaboración con las autoridades municipales competentes.

      –  No recoger las deposiciones repetidamente, con carácter inmediato cuando se hicieran en la vía
pública.

      –  Realizar deposiciones en parques infantiles o zonas de ocio de niños y personas de la tercera
edad. 

      –  No hacer uso del bozal cuando sea ordenado por la autoridad municipal o las circunstancias así
lo aconsejen. 

      –  No llevar al animal sujeto mediante la correa en parques, jardines o zonas recreativas públicas,
cuando las circunstancias así lo aconsejen o sea ordenado por la autoridad municipal. 

      –  La reiteración de una infracción leve. 

Artículo 32.- Infracciones muy graves. 

Serán consideradas como infracciones muy graves:

      –  Causar la muerte de animales, excepto en los casos previstos en la presente Ordenanza. 

      –  Maltratar o agredir a los animales domésticos hasta causarles la muerte. 

      –  Suministrarles sustancias o alimentos que les produzcan la muerte. 

      –  Utilizar animales en espectáculos o peleas, fiestas populares u otras actividades cuando existan
riesgos para la integridad física de los animales o comporte crueldad o malos tratos. 

      –  La reiteración de una infracción grave. 

Artículo 33.- Ejercicio de la potestad sancionadora. 

El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, correspondiendo a la Alcaldía,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.1.n de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, sancionar las infracciones de las Ordenanzas Municipales. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª.

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación reguladora
de la materia que sea de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª.

En lo referido a animales domésticos o de compañía calificados como potencialmente peligrosos, se
tendrá en cuenta al régimen de infracciones y sanciones que establece el artículo 13 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, indicada o cualquier disposición que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga en
sesión ordinaria de fecha 20 de enero de 2014, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigente hasta su modificación o
derogación expresas. 

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, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Salinas de Pisuerga, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de
2014, se aprobó el expediente núm. 3/2014 de modificación de créditos, por Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, excepto sábados, 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 mencionado 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.

Venta de Baños, 20 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

1051

31Lunes, 31 de marzo de 2014 – Núm. 39BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAHÁN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 135/14-OD, deno-
minada “Renovación de redes de saneamiento en C/ La Peña y La Fuente (Villahán)”, con un presupuesto
de dieciocho mil trecientos cincuenta y cuatro euros (18.354 €), queda expuesto en la Secretaría del
Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Villahán, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, L. María Jesús Martín Rodríguez.
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Administración Municipal

VILLAHÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 art. 170.

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

Villahán, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, L. María Jesús Martín Rodríguez.
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Administración Municipal

VILLAHÁN

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, L. María Jesús Martín Rodríguez.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2013, tomó
conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 17 de febrero de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Villasila de Valdavia, 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego de condiciones particular de condiciones técnico-
facultativas regulador del aprovechamiento de pastos sobrantes en los M.U.P. "La Dehesa" e "Hijedo",
núm. 32 y 34 y el de condiciones económico administrativas particulares regulador del procedimiento
de licitación, del que se hace público un extracto.

1.- Objeto:

El arrendamiento de los pastos sobrantes de los M.U.P. "Dehesa" e "Hijedo".

2.- Tipo de licitación:

Se establece en la cantidad de 1.336,00 €, mejorable al alza.

3.- Periodo de adjudicación:

Del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018.

4.- Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el modelo y documentación
que se indica en el Pliego de Condiciones.

5.- Pliego de Condiciones:

Se podrá solicitar llamando al teléfono 690-081 248, de lunes a viernes laborables, en horario de
mañana.

Báscones de Ebro, 19 de marzo de 2014. - El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada par la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Bustillo
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 20 de marzo de 2014. - El Presidente, Fabriciano Ríos Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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
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.

Bustillo de la Vega, 20 de marzo de 2014. - El Presidente, Fabriciano Ríos Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de marzo de 2014,
tomo conocimiento del informe trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 21 de marzo, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Fontecha de la Peña, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 22 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, con fecha 21 de marzo, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Fontecha de la Peña, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de marzo de 2014,
tomó conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, con fecha 21 de marzo, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Fontecha de la Peña, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor en sesión celebrada el 22 de marzo de 2014, 
tomó conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 21 de marzo, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Fontecha de la Peña, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P. "Cabadilla" por el
procedimiento abierto, con arreglo a los Pliegos de Condiciones aprobados y de los que se hace público
un extracto.

a) Objeto:

El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. "Cabadilla" con una superficie de 275 has y
para 40 U.G.M.

b) Tipo de licitación:

1.026,00 euros/año.

c) Periodo de arrendamiento:

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

d) Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de la Junta
Vecinal o por cualquier otro medio admitido en derecho.

e) Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles de doce a catorce horas, o
solicitándolo en el teléfono 678 665 248, en el horario anterior.

Olleros de Pisuerga, 15 de marzo de 2014. - El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PIEDRASLUENGAS

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesion celebrada el día 24/03/2014, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General del Junta Vecinal de Piedrasluengas para el ejercicio 2013, junto con sus Bases
de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Piedraluengas, 24 de marzo de 2014. - El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLACIBIO

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal el pliego particular de condiciones técnico-facultativas regulador
del aprovechamiento apícola en el M.U.P. "Valseca" y el de condiciones regulador del procedimiento de
licitación, del que se hace público un extracto.

1.- Objeto:

El aprovechamiento apícola en el M.U.P. "Valseca", para un total de 150 colmenas movilistas.

2.- Tipo de licitación:

Se establece en la cantidad de 240,00 euros al año, mejorable al alza.

3.- Periodo de adjudicación:

El arrendamiento se celebra por un periodo de cinco años, considerados desde la fecha de entrega
del aprovechamiento hasta el 31 de diciembre de 2018.

4.- Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15), contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA con el modelo y documentación
que se indica en el Pliego de Condiciones.

5.- Pliego de Condiciones:

Los interesados podrán consultar los pliegos de condiciones en su integridad en la Secretaría de la
Junta Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y
miércoles, de doce a catorce horas, o bien llamando al teléfono 678 665 248.

Villacibio, 19 de marzo de 2014. - La Presidenta, María Teresa Quirce Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Villanueva de Abajo en sesión celebrada el
día 22 de marzo de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 Entidad Local Menor 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.

Villanueva de Abajo, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada 22 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 20 de marzo de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Villanueva de Abajo, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada 22 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, con fecha 20 de marzo de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Villanueva de Abajo, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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