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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

ED I C TO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran
la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las 
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que las personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente                                  Conductor                                             DNI/NIF                          Localidad          Fecha

3429145000    JORGE ENRIQUE RIVERA ZAMBRANO           X-3.763.282-E                  AGUILAR     01-07-2014

Palencia, 7 de octubre de 2014. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Francisco Cubillas Vielba, en representación de Hause Castilla 1959, S.L., solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la realización de obras sobre dominio público
hidráulico y su zona de policía en el arroyo Valdespinoso en el término municipal de Cervera de
Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

• Reparación del muro de contención que existe junto al arroyo Valdespinoso, en una longitud de
55 m, en las parcelas 5229 y 5230 deI polígono 301, en el paraje “Linares” del término municipal
de Valdespinoso de Cervera (Palencia). Se reparará la tapia de mampostería que limita con el
arroyo mediante el rejuntado a base de mortero de cemento y reposición de las partes caídas.
Y reparación de la valla metálica existente.

• Asimismo, se solicita una limpieza del cauce a su paso por estas parcelas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 78, 105 y 126 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5-Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia OC-OZP 2719/13-PA o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de septiembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3480
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

ANUNC I O

Por Resolución del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 14 de
Octubre de 2014, se ha aprobado, con carácter definitivo, el proyecto de la obra 12/14 P.D. “Ensanche
y refuerzo del firme en la PP 2122, tramo de Matamorisca hasta cruce con FF.CC. de Vía Estrecha”
y la relación definitiva de bienes y derechos a expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de
titularidad de la Diputación Provincial de Palencia aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando
la aprobación definitiva del proyecto su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa,
de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme lo previsto en el artículo
14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios
publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde radican
los bienes afectados y, en resumen, en el Boletín Oficial de Castilla y León y dos diarios de la capital de
la provincia, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el día 30 de octubre
de 2014, a las 11 horas, al objeto del levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, con desplazamiento,
en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores,
bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la
última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto, deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de
un Perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en
derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la titularidad de los bienes y
derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa, además, a los efectos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y servirá de notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, y hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los interesados
formular por escrito, ante esta Diputación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del
acto se propondrá a los interesados la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

Relación de bienes y derechos afectados en el expediente de expropiacion forzosa de la obra 12/14 P.D.
“ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP 2122 TRAMO DE MATAMORISCA 

HASTA CRUCE CON FF.CC. DE VÍA ESTRECHA”.

Término municipal de Aguilar de Campoo

Nº Nombre y apellidos DNI Polígono Parcela
Superficie 
ocupar m2

1 Junta Vecinal de Matamorisca P3400174C 565 336 265

2 Basilio Aparicio Gutiérrez y 1 más 12660609Y 566 417 530

3 Junta Vecinal de Matamorisca P3400174C 566 405 1050
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Palencia, 16 de octubre de 2014. - El Secretario General, Jose Luis Abia Abia.

3734

Nº Nombre y apellidos DNI Polígono Parcela
Superficie 
ocupar m2

4 Juan Ignacio Pérez Costana 72310428S 566 404 80

5 Agustina García Villa y 3 más 12691011W 566 401 70

6 Pedro María Revilla Estébanez 12714316P 566 399 55

7 Pedro María Revilla Estébanez 12714316P 566 398 55

8 Jesús Vélez Gutiérrez 12660770Y 566 397 795

9 Jesús Iglesias Mata y 3 hnos. más 71924143S 565 307 230

10 Raúl Roldán Revilla 12775803Q 565 306 320

11 Junta Vecinal de Matamorisca P3400174C 566 396 20

12 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo P3400400B 565 304 190

13 Miguel Gutiérrez Gómez 12549712S 565 300 45

14 Junta Vecinal de Matamorisca P3400174C 565 299 150
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

ANUNC I O  D E  I N FORMAC I ÓN  P ÚB L I C A

Aprobado inicialmente el proyecto de la obra nº 20/14 P.D. "Ensanche y refuerzo del firme en la
PP 4311, tramo de Melgar de Yuso a Itero de la Vega" y la relación concreta de bienes y derechos
afectados, cuya expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, se abre un
periodo de información pública mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los
municipios en los que radican los bienes, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la última de las publicaciones, para que los interesados puedan examinarlos
en esta Diputación y formular por escrito ante la misma, las alegaciones que consideren oportunas.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias
estime pertinentes.

Esta publicación servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la
notificación, a los efectos prevenidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras
de Castilla y León, la aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres por hallarse la carretera objeto de actuación incluida en el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por Acuerdo 10/2011, de 3
de febrero, de la Junta de Castilla y León.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Término municipal de Melgar de Yuso

Palencia, 18 de octubre de 2014. - El Secretario General, Jose Luis Abia Abia.
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Nº Propietario DNI Polígono Parcela
Superficie

m2

1
María Dolores Muñoz de la Espada de
la Mora y 1 más

12206466K 4 1 205

2 Laurentino Izara Arija 12748076G 4 8 65

3 Juliana Manrique Alonso 12719801L 4 19 155

4 Jose María Polvorosa Izquierdo 12700315Z 4 23 30

5 Pablo Gallardo Tapia y 2 más 12661600P 4 51 185
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000826

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 416/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA TERESA REVILLA TORRIJOS

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: GUSTAVO ALBERTO CAVA ESCARDO

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª María Teresa Revilla Torrijos, contra la empresa Gustavo Alberto Cava Escardo, en el procedimiento
Reclamación-Cantidad, registrado con el núm. 416/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la empresa Gustavo Alberto Cava Escardo, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, a las diez
quince horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que íntente valerse, habiéndose solicitado por la
parte actora y admitida por S. Sª. la prueba de confesión judicial de parte se le requiere para que
comparezca al acto del juicio a tal fin de conformidad con los artículos 301 y siguientes de la L.E. Civil
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a la empresa Gustavo Alberto Cava Escardo, 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 seis de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3628
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2014 0100364

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 346/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: BENITA PÉREZ FERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Mayor
Cabida 346/2014, a instancia de Dª Benita Pérez Fernández, expediente de dominio de las siguientes
fincas:

– “Urbana: Vivienda armada de bajo y piso, en la C/ La Zapata, en casco de Villambroz,
Ayuntamiento de Villarrabé, sin número con pajar y patio. Linda: Derecha entrando, finca de
Gaudencio; izquierda, calle y fondo, Benedicto Misas. Mide unos noventa y cinco metros
cuadrados. Referencia Catastral: 0070601UM5907S0001ES”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a ocho de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Sonia González
García.

3723
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/2014.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras

b) Descripción: 

Obras de acerado, alumbrado público y soterramiento de contenedores de residuos
sólidos urbanos en la C/ Alonso Fernández de Madrid.

c) Lotes:   SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, 
núm. 64.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de mayo de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 297.322,25 €.

– Importe total: 359.759,92 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 03/09/2014.

d) Fecha de formalización del contrato: 10/10/2014.

e) Contratista: AROASA UNO, S.L.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

– Importe neto: 204.855,03 €
– Importe total: 247.874,59 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria:

1.- Oferta económica.
2.- Diagrama de barras y planificación de la obra.
3.- Memoria organización y forma ejecución minimizando molestias.
4.- Programas de ensayo y otras actuaciones de calidad.

Palencia, 15 de octubre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3729
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por
causas no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que
se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

             D.N.I.                                                             Apellidos y nombre                                                            Exp. Núm.

12.720.696-V                            HERNÁNDEZ LOZANO, JOSÉ                                       2/14/37-A.I.

71.948.642-L                            PEDREIRA BLANCO, JUAN CARLOS                          03/14/79-A.I.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 20 de octubre de 2014. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 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: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 214/2014 en Avda. Cataluña.

Resolución: 10 de septiembre de 2014.

Nombre: Guillermo Jiménez Palacios.

Domicilio: Paseo Alcobendas, 12 - puerta 34.

Población: 28109 - Alcobendas (Madrid).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 9 de octubre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CAP ILLAS

E D I C T O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta
relativa al arrendamiento de fincas rústicas de propios, se expone al público por plazo de ocho días
hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de subasta con las siguientes características:

1.- Objeto: 

– Arrendamiento de las siguientes fincas rústicas, divididas en dos lotes:

Lote núm. 1: Superficie total: 2,8480 Has.

          Polígono 8                         Parc.        55                 “Humilladero”             0,3480 Has.

          Polígono 8                         Parc.        17                 “Humilladero”             0,2120 Has.

          Polígono 8                         Parc.        28                 “Lagunal”                   0,2400 Has.

          Polígono 5                         Parc.        38                 “Carremajuelos”        2,0480 Has.

Lote núm. 2: Superficie total: 7,1910 Has.

          Polígono 2                         Parc.         36                 “La Membrilla”           0,8240 Has.

          Polígono 4                         Parc.         31                 “Tres Cotos”              1,7670 Has.

          Polígono 5                         Parc.  10.014                 “Cº Villarramiel”         1,5154 Has.

          Polígono 5                         Parc.  20.014                 “Cº Villarramiel”         0,1126 Has.

          Polígono 7                         Parc.         22                 “Panaderas”              1,9920 Has.

          Polígono 10                       Parc.         17                 “Ballestera”                0,9800 Has.

2.- Duración: 

– Desde la firma del contrato hasta el 31 de agosto de 2019.

3.- Tipo de licitación al alza: 

– Lote núm. 1: 477,32 euros.

– Lote núm. 2: 11.70,65 euros, el primer año, incrementado anualmente con el I.P.C.

4.- Presentación de proposiciones: 

– Durante quince días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en horario de Secretaría, conforme al modelo que se facilitará en la misma.

5.- Garantías: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 4% del remate.

6.- Gastos a cargo de los adjudicatarios: 

– Los de anuncio, impuestos y demás de tramitación del expediente.

7.- Apertura de plicas: 

– A las trece horas del martes hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

Capillas, 30 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de julio de 2014, se aprobó la adjudicación
del contrato de obras de “Pavimentación con MBC en C/ Moisés Santos y C/ Sancho IV, reforma de
acerado en C/ José Antonio Girón y pavimentacion con adoquín en Plazuela de San Julián”,
núm. 219/14-OD, lo que se publica a los efectos de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de calles.

3.- Tramitación.

a) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4.- Precio del contrato.

– Precio: 97.548,76 euros.

– Impuesto sobre el Valor Añadido: 20.485,24 euros.

– Total: 118.034,00 euros.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2014.

b) Contratista: Hormigones, Obras y Contratas Francia del Egido, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 97.548,76 euros y 20.485,24 euros de IVA, haciendo un total de
118.034,00 euros.

e) Mejoras: en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del proyecto técnico y menor plazo de ejecución.

Carrión de los Condes, 18 de agosto de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la imposición de la Ordenanza municipal reguladora de publicidad
dinámica, conforme se establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la Ordenanza para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas de nueva imposición:

ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD DINÁMICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impacto ambiental derivado de las actividades en las vías y espacios públicos municipales, hace
necesaria la aprobación de una Ordenanza que regule este ámbito de competencia municipal. Estas
normas pretenden regular el ejercicio de la actividad de promoción y publicidad, desde una triple óptica:

1.- Considerar los efectos negativos que concurren en el ejercicio de la actividad que se regula:
molestias a los ciudadanos/as y efectos negativos para el ambiente (residuos, impacto visual,
contaminación acústica, etc.). Este medio de promoción, considerado en abstracto, es una vía
legítima para hacer llegar a los potenciales consumidores/as la oferta de sus servicios y/o
productos.

2.- Por otra parte, también se pretenden defender los derechos de los ciudadanos /as: a no recibir
este tipo de publicidad en su casa, si no quieren, y evitar las afecciones a su descanso que
puede generar esta actividad. Así como que el coste ambiental ocasionado por estas actividades
lo paguen las empresas responsables de la publicidad y no los ciudadanos/as en general.

3.- Evitar las molestias y acoso que pudieran sufrir los peregrinos, turistas y visitantes a su paso por
el término municipal de Carrión de los Condes, con el ofrecimiento reiterado de productos o
servicios. 

Todos estos aspectos hacen necesario la adopción de medidas preventivas, correctoras y
sancionadoras ante las infracciones cometidas, asegurando que prevalece el interés general sobre los
intereses particulares.

Capítulo 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Publicidad dinámica. Definición y medios de publicidad.

La publicidad dinámica se define como aquella forma de comunicación llevada a cabo por personas
físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial,
artesanal, social o profesional, encaminada a la finalidad de promover la contratación de bienes o
servicios de toda clase, o en la difusión de mensajes de naturaleza social, cultural, política o de
cualquier otra naturaleza; realizada por medio del contacto directo de los/las agentes publicitarios/as
con los posibles usuarios/as o clientes/clientes y con la utilización preferente, para su práctica, de zonas
de dominio público, vías y espacios libres públicos y zonas privadas de concurrencia pública.

Constituyen medios de publicidad dinámica, a efectos de esta ordenanza:

a.- Propaganda manual.

b.- Reparto domiciliario de publicidad.

c.- Publicidad mediante el uso de vehículos.

d.- Publicidad oral. Se entiende como publicidad oral aquella que transmite sus mensajes de viva
voz, con ayuda de megafonía o sin, o de otros medios auditivos auxiliares, mediante el contacto
directo entre los/las agentes publicitarios/as y los/las posibles usuarios/as, y con la utilización,
para su ejercicio, de las zonas de dominio público, vías y espacio libres y zonas privadas de
concurrencia pública.
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Artículo 2.- Objetivos y ámbito de aplicación de esta norma.

La presente ordenanza tiene por objeto regular y controlar la distribución o difusión de la publicidad
comercial directa a propietarios/as de viviendas, establecimientos, oficinas y despachos o entre
vecinos/vecinas y personas peatones, así como su depósito en los buzones, porterías, patios, entradas,
mobiliario urbano y espacios similares de los inmuebles del término municipal de Carrión de los Condes.

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar son:

– Regular la publicidad comercial directa en diferentes lugares, con el fin de reducir al máximo la
producción de residuos que genera esta actividad y sufragar los costes de su eliminación.

– Introducir las medidas necesarias para disminuir los perjuicios y molestias que esta actividad
provoca en la ciudadanía.

– Mejorar la limpieza, la imagen del pueblo y su sostenibilidad ambiental.

No se podrán difundir mensajes o utilizar cualquier material destinado a propaganda o promoción
publicitaria, que atenten contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos
en la Constitución, especialmente los relativos a la infancia, la juventud y la mujer; tampoco publicidad
que resulte engañosa, desleal o subliminal o que infrinja la normativa sectorial reguladora de la
publicidad de determinados productos, bienes, actividades y servicios.

Quedan excluidas de la aplicación de esta ordenanza, las siguientes actividades:

      a.- La publicidad electoral, en los aspectos regulados por la legislación electoral.

      b.- Mensajes y comunicados de las Administraciones Públicas en materias de interés general,
aunque su distribución o comunicación se realice por agentes publicitarios/as
independientes.

      c.- Aquellos mensajes y comunicaciones relativos a materia de seguridad o emergencias.

     d.- Aquellas comunicaciones que vayan dirigidas, única y exclusivamente, a la materialización
del ejercicio de algunos derechos fundamentales y libertades públicas incluidos en la
sección 1ª, del Capítulo II, del Título I de la Constitución Española que, en su caso, se
regirán por la normativa de aplicación a estos derechos y libertades.

      e.- Las informaciones y comunicaciones de las entidades vecinales inscritas en el registro
municipal de asociaciones del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Artículo 3.- Responsabilidad de la publicidad comercial directa.

Son responsables del cumplimiento de esta Ordenanza las personas físicas y jurídicas titulares de
la actividad de publicidad comercial directa y las personas repartidoras o difusoras de la misma, que
podrán ser objeto de las sanciones administrativas municipales, en su caso, mediante un previo
procedimiento sancionador.

Artículo 4.- Normas y obligaciones.

1) Las actividades de publicidad dinámica están sujetas a la presentación de una declaración
responsable por la instalación inicial, suscrita por el interesado en la que manifieste, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone
de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener durante el periodo de
tiempo inherente a la actividad. En caso de publicidad mediante el uso de vehículos será de
aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, siempre y cuando no se alteren las condiciones
normales del tráfico de vehículos, en caso contrario, será necesaria la obtención de la
correspondiente licencia municipal.

2) La publicidad se depositará en el interior de los buzones particulares y /o en aquellos espacios
establecidos al efecto. Se prohíbe dejar la publicidad en los inmuebles cerrados y también fuera
de los vestíbulos y portales de las fincas.

3) Es obligatorio respetar la voluntad de no recibir publicidad, cuando ésta es expresa,
absteniéndose en este caso, de entrar en las fincas o de depositarla en los buzones o lugares del
inmueble correspondiente. Por no querer publicidad basta dejar un papel visible en el portal,
buzón o lugar correspondiente que así lo indique.

4) Todo el material impreso utilizado en la publicidad será preferentemente reciclado.

5) Todo el material publicitario, al que hace referencia esta Ordenanza, deberá llevar en lugar visible
una identificación de la empresa anunciante. En esta debe constar como mínimo: nombre de la
empresa, la dirección del domicilio y teléfono.
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6) Las empresas o personas titulares que ejercen la actividad de publicidad dinámica y los/las
sedes/sus agentes están obligados a adoptar las medidas correctoras para evitar la suciedad en
la zona de actuación publicitaria.

7) Las empresas anunciadas serán responsables del cumplimiento de esta Ordenanza. En caso de
incumplimiento se aplicará el procedimiento sancionador correspondiente.

8) Sólo se podrá repartir o difundir mediante publicidad manual, domiciliaria, oral y de vehículos a
motor de lunes a viernes. 

9) Tal como se establece en el punto tercero de la Exposición de Motivos de la presente Ordenanza,
queda expresamente prohibida cualquier tipo de publicidad  en la vía pública, desde la entrada 
al casco urbano hasta la salida del mismo, salvo autorización expresa por la que se podrá 
colocar junto al establecimiento o comercio, publicidad en la vía pública, en los límites de su
propiedad.

Artículo 5.- Difusión.

La distribución o difusión de publicidad comercial directa en las modalidades manual, domiciliaria,
oral y de vehículos a motor, queda limitada al casco urbano, quedando prohibida en zona rústica.

Capítulo II. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 6. - De la documentación preceptiva.

Las personas y empresas que desarrollen actividades de publicidad dinámica en el municipio de
Carrión de los Condes deben disponer y, a requerimiento del Ayuntamiento, acreditar:

1. DNI o NIF del/de la solicitante.

2. Alta, en su caso, del Impuesto de actividades económicas.

3. Empresas y/o personas que proponen como agentes de publicidad dinámica, con indicación de
su DNI o NIF y domicilio.

4. En los supuestos de entidades, agrupaciones, asociaciones sin ánimo de lucro de interés
general o los colectivos, será suficiente la acreditación de la documentación a que se refieren
el apartado 1 y 3.

5. Justificante de pago de la cuota tributaria de la tasa correspondiente, si se establece Ordenanza
reguladora de la tasa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los supuestos
de reiteración de las solicitudes de licencia, no será necesario presentar aquellos documentos que ya
se encuentren en poder de la Administración municipal, siempre que no hayan cambiado las
circunstancias fácticas o jurídicas de la persona o entidad solicitante.

Artículo 7.- Cuota tributaria. 

Para obtener la licencia de actividad para publicidad dinámica y por un plazo máximo de tres días,
necesariamente tendrán que abonar con antelación las tasas previstas en la Ordenanza Fiscal, si la
misma se encuentra establecida.

Esta tasa implica la autorización para distribuir publicidad dinámica dentro del casco urbano,
quedando prohibido repartir en zona rústica.

Artículo 8.- Prohibiciones. 

Queda prohibido:

a) Situar o fijar cualquier tipo de material impreso o grafiado, de cualquier naturaleza, en el
mobiliario urbano (arbolado, semáforos, bajantes de canalones,  señalización vial, postes de
alumbrado y bienes similares), en las fachadas, entradas o elementos externos, como carátulas
de porteros automáticos, exterior de los buzones, puertas, cerrados y paredes de cerramiento
de fincas, solares y terrenos, excepto en aquellos lugares expresamente reservados al efecto.

b) Situar material de propaganda en parabrisas u otros elementos de los vehículos.

c) La colocación o fijación mediante soportes autoadhesivos.
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Capítulo III. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 9.- Consideraciones generales.

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que se describen en la en la
presente Ordenanza.

2. Las infracciones a que se refiere el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy
graves.

Artículo 10.- Infracciones leves.

Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de las normas sobre el material publicitario de los apartados 4 y 5 del art. 4.

Artículo 11.- Infracciones graves.

Son infracciones graves:

a) El ejercicio de las actividades publicitarias reguladas en esta Ordenanza sin previa
presentación de declaración responsable.

b) La contravención de las obligaciones establecidas en los apartados 3, 6 y 8 del artículo 4.

d) La comisión de una infracción leve cuando concurra la circunstancia de reincidencia.

Artículo 12.- Infracciones muy graves.

1. Son infracciones muy graves:

a) La distribución de material publicitario o la difusión de mensajes publicitarios que atenten
contra la dignidad de la persona o vulneren los valores y derechos reconocidos en la
Constitución.

b) La falsedad o la ocultación de los documentos o de los datos declarados en la declaración
responsable.

c) La comisión de una infracción grave cuando concurra la circunstancia de reincidencia.

d) El uso de animales como reclamo o complemento de la actividad.

e) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 9 del artículo 4.

2. A los efectos del presente artículo y del anterior, hay reincidencia cuando la persona responsable
haya sido sancionado/a por la comisión de más de una infracción leve, grave o muy grave de la
misma naturaleza (publicidad dinámica) en el plazo de un año y las sanciones correspondientes
sean firmes.

Artículo 13.- Cuantificación de las sanciones.

1. Las infracciones reguladas en este capítulo se castigarán con las siguientes sanciones:

a) Infracciones leves: multa de 100 hasta 250 euros.

b) Infracciones graves: multa hasta de 251 a 500 euros. 

c) Infracciones muy graves: multa de 501 a 1.500 euros.

La imposición de sanciones conllevará la retirada, a costa del infractor, de todo el material
publicitario no autorizado ni permitido. 

Artículo 14.- Procedimiento sancionador.

Los expedientes sancionadores se someterán a los principios de la potestad sancionadora
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.

La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la
legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.
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ANEXO

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

– Nombre y apellidos

– DNI

– Domicilio

– Teléfono contacto

2. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

– Nombre de la empresa.

– C.I.F.

– Actividad.

– Domicilio, CP, Localidad.

– Teléfono.

– Fax, mail.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA:

– Formato publicidad.

– Tipo de papel: blanco/reciclado.

– Días de la actividad publicitaria.

– Número de agentes publicitarios/as.

– Medio de distribución.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

– Que los datos contenidos en este documento son ciertos.

– Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente de aplicación para
acceder a la actividad/servicio de .........................

– Que dispongo de toda la documentación que así lo acredita.

– Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo
inherente a la actividad.

Y para que conste ante el Ayuntamiento a efectos de prestar la actividad/ servicio......................
realizo la presente declaración responsable.

Todos los datos quedan protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, especialmente, el artículo 10 ("el responsable del fichero
y quienes intervengan en cualquier fase de tratamiento de los datos de carácter personal están
obligados al secreto profesional respecto a dichos datos y al deber de conservarlas, obligaciones que
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el
responsable del mismo").

Sr. Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

*****************

Entrada en vigor de la Ordenanza: El día siguiente a su publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 15 de octubre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y servicio
de basuras correspondientes al 3º trimestre de 2014, se exponen al público por periodo de quince días
en las oficinas de Aquona, situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003 se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 15 de octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 

ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

————

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Mancomunidad, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 11 de septiembre de 2014, el expediente 1/2014 MC de modificación de
créditos, con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2014, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Herrera de Valdecañas, 16 de octubre de 2014.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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CAPÍTULO

AUMENTO TOTAL

POR SUPLEMENTO
POR CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

1º Gastos de personal (Seguridad Social) 81,20 € 0,00 € 81,20 €

2º Gastos corrientes en bienes y servicios 2.370,04 € 1.992,30 € 4.362,34 €

Suman 2.451,24 € 1.992,30 € 4,443,54 €
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O

Conforme al artículo 122 deI Real Decreto 781/86, de 18 de abril, se anuncia la exposición pública
en este Ayuntamiento por término de ocho días hábiles, del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 14 de septiembre de 2014,
que ha de regir el concurso para la concesión administrativa, mediante procedimiento abierto, de la
explotación comercial del “Bar del Centro Social Polivalente”, durante cuyo plazo puede examinarse y
formularse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia la convocatoria de la licitación, conforme al siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato: 

– La concesión administrativa del Bar del Centro Social Polivalente de Meneses de Campos.

2.- Duración del contrato: 

– Tres años prorrogables por dos más.

3.- Tipo de licitación: 

– 600,00 euros para el primer año, mejorable al alza.

4.- Fianzas: 

– Definitiva por importe de 300,00 euros.

5.- Obtención de documentación: 

– En el Ayuntamiento de Meneses de Campos.

6.- Presentación de proposiciones: 

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

7.- Apertura de proposiciones: 

– El primer lunes hábil siguiente a aquél en que termine el plazo para la presentación de las
proposiciones a las catorce horas en el Ayuntamiento de Meneses de Campos.

8.- Gastos a cargo del adjudicatario: 

– Los del anuncio y los señalados en el Pliego de Cláusulas.

Meneses de Campos, 29 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Camina García.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de octubre 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 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.

Saldaña, 14 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 8 de marzo del año 2013,
acordó aprobar inicialmente la dotación de créditos extraordinarias por importe de 16.000 euros y
suplemento de crédito por importe de 21.000 euros.

El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, por plazo de quince días hábiles. En el citado periodo no se han presentado
reclamaciones ni sugerencias alguna como queda acreditado mediante certificación del Secretario-
Interventor que figuran en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Resumida a nivel de capítulos es:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

PARTIDA

Clasificacion Concepto Consignacion

442.619.02 Instalación de 42 luminarias 18.750,00

Total crédito extraordinario 18.750,00

Partida Concepto Inicial  Suplemento Definitivo

221.160.00 Seguridad Social 17.000,00 1.500,00 18.500,00

Total 17.00,00 1.500,00 18.500,00

Cpítulo Concepto Inicial  Suplemento Definitivo

6 Inversiones reales 19.560,00 18.750,00 38.310,00

Capítulo Concepto Inicial  Suplemento Definitivo

1 Gastos personal 56.000,00 1.500,00 57.500,00

Total 56.000,00 1.500,00 57.500,00
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MODIFICACIONES

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.

Soto de Cerrato, 15 de octubre del año 2014.- El Alcalde, Enrique Ortega Núñez.
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Financiación Importe

761 Subvenciones Diputación Provincial de Palencia 15.000,00

870.00 Remanente líquido de Tesorería 5.250,00

Total financiación 20.250
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Administración Municipal

VALDERRÁBANO

E D I C T O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Valderrábano, 7 de octubre de 2014.- El AIcalde, Santiago Javier del Dujo Acero.
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Administración Municipal

VERTAVILLO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 1/2014 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

– Aplicación del Presupuesto de gastos donde se suplementa crédito:

Aplicación                       Explicación                             Consignación actual             Incremento           Consignación final    

920.131           Laboral temporal                         8.000 €                   2.000 €                10.000 €

920.625           Mobiliario oficina                         2.000 €                   2.500 €                  4.500 €

                                                                                                Total:   4.500 €

– Financiación del suplemento de crédito:

                                        Explicación                                                                                Importe                              

                   Remanente de Tesorería                                                  4.500 €

                                                                                                Total:   4.500 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Vertavillo, 15 de octubre de 2014. - El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 15 de octubre de 2014,
el expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza urbana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Villalcázar de Sirga, 17 de octubre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 15 de octubre de 2014,
el expediente de modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la Tasa por recogida de
basuras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Villalcázar de Sirga, 17 de octubre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLARRABÉ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      34.850,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           700,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      18.468,78
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      60.364,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     86.417,22

                        Total ingresos......................................................................................    200.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      47.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      42.036,62
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.840,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      17.790,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................      79.983,38

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     12.150,00

                        Total gastos.........................................................................................    200.800,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención (agrupado con Bustillo del Páramo de Carrión). 

Complemento de destino: Nivel 26. 

PERSONAL LABORAL:

• Operario de servicios múltiples (subvención Servicio Público de Empleo).

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

Villarrabé, 16 de octubre de 2014. - El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por Resolución de Presidencia, de fecha 14/10/2014, se ha procedido a la aprobación del siguiente
proyecto, incluido en “Mejora de la eficacia y el ahorro energético del alumbrado público”.

– Proyecto de “Renovación de equipos en casco urbano de Villarramiel”, redactado por el ingeniero
técnico industrial D. Juan Manuel García Pérez, con un presupuesto de ejecución de contrato de
15.000 euros, aportación municipal 3.000 euros.

Villarramiel, 14 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BAÑOS DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2014, ha aprobado
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Baños de la
Peña para el ejercicio 2013.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

Baños de la Peña, 19 de octubre de 20014. - La Presidenta, Ana María Cosgaya García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BAÑOS DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Baños de la Peña
para el ejercicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.800

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          12.300

                        Total ingresos......................................................................................           27.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.000

                        Total gastos.........................................................................................           27.600

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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 Rey Reguladora de las Haciendas Locales.

Baños de la Peña, 19 de octubre de 2014. - La Presidenta, Ana María Cosgaya García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Cornón de la Peña, 3 de octubre deI 2014.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de septiembre del 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Cornón de la Peña, 9 de octubre del 2014.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Población de Arroyo, 14 de octubre de 2014.- El Presidente, Gregorio del Amo Antolínez.
3730
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Población de Arroyo, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2014, acordó
aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 2013, 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, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2013, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.040

                        Total ingresos......................................................................................             3.040

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             1.840

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.200

                        Total gastos.........................................................................................             3.040

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

Población de Arroyo, 14 de octubre de 2014. - El Presidente, Gregorio del Amo Antolínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RUEDA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2014, acordó aprobar
el Presupuesto General para el presente ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2014, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.332,74

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       6.071,44

                        Total ingresos......................................................................................      12.404,18

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        6.267,73
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       4.586,45

                        Total gastos.........................................................................................      12.404,18

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

Rueda de Pisuerga, 10 de octubre de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de
2014, acordó aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 2014, el cual ha permanecido expuesto
al público por el plazo de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2014, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.680

                        Total ingresos......................................................................................             7.680

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.260
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             1.200
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.120

                        Total gastos.........................................................................................             7.680

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

San Martín de los Herreros, 10 de octubre de 2014. - El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 deI Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico financiero por el Pleno
de esta Corporación en sesión de fecha 28 de abril, el cual estará a disposición de los interesados en
la sede del Ayuntamiento.

Santa Cruz del Monte, 10 de octubre de dos mil catorce.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.

3715

40Viernes, 24 de octubre de 2014 – Núm. 128BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALDERRÁBANO

E D I C T O

Por la Junta Vecinal en fecha 10 de octubre de 2014, se aprobó provisionalmente el expediente de
modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario y suplemento de crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Valderrábano, 14 de octubre de 2014.- El Presidente, Fernando del Dujo Montes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2014, acordó aprobar
el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2014, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      11.854,28

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       2.080,00

                        Total ingresos......................................................................................      13.934,28

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        8.530,18
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           200,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           900,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       2.754,10

                        Total gastos.........................................................................................      13.934,28

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

Vallespinoso de Cervera, 10 de octubre de 2014. - El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 30 de septiembre del 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Viduerna de la Peña, 3 de octubre de 2014.- El Presidente, José Luis González Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Viduerna de la Peña, 3 de octubre deI 2014.- El Presidente, José Luis González Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAMBROZ

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre 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
de Villarrabé 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villambroz, 17 de octubre de 2014.- La Presidenta, Lucía Salán del Egido.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE PALENCIA

—————

– Monzón de Campos – (Palencia)

———

CONVOCATOR I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Palencia, convoca a todos los regantes
de la misma a celebrar Junta General Ordinaria el póximo día 9 de noviembre, domingo, a las once
horas en primera convocatoria y once treinta en segunda, en los locales de la Entidad.

Según el artículo 55 de los Estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los
asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º- Cuentas del período 1/11/2013 a 30/10/2014.

3º- Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º- Presupuesto para ejercicio 2015 (noviembre 2014/octubre 2015).

5º- Información Tasas Confederación Hidrográfica del Duero.

6º- Ruegos y Preguntas.

Monzón de Campos, 20 de octubre de 2014.- El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Para conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad de Regantes se hace saber: Que el
próximo día 9 de noviembre (domingo), se celebrará a las doce horas del día en primera
convocatoria, doce treinta en segunda, Junta General extraordinaria en el Salón de Actos del Banco
de Caja España de Inversiones de Salamanca y Soria, en Carrión de los Condes (Palencia), de acuerdo
con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Presentación por parte del personal de la Junta de Castilla y León, de los trabajos realizados
para la modernización del regadío en la zona y aprobación, si procede, de continuar con los
mismos.

2º- Ruegos y preguntas.

Saldaña, 16 de octubre de 2014.- El Presidente, José Carlos Caminero González.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Para conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad de Regantes se hace saber: Que el
próximo día 16 de noviembre (domingo), se celebrará a las doce horas del día en primera
convocatoria, doce treinta en segunda, Junta General ordinaria en el Salón de Actos del Banco de
Caja España de Inversiones de Salamanca y Soria, en Carrión de los Condes (Palencia), de acuerdo
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General anterior.

2º- Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015.

3º- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad y de vocales de la Junta de
Gobierno por haber cumplido los actuales el tiempo reglamentario.

4º- Elección de Secretario de la Comunidad.

5º- Ruegos y preguntas.

Saldaña, 16 de octubre de 2014.- El Presidente, José Carlos Caminero González.
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