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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

——————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

————

ELECCIONES GENERALES Y LOCALES PARCIALES - DICIEMBRE 2015

——

En relación con las Elecciones Generales de 2015 y al haberse producido un cambio de local
electoral en los municipios de Vertavillo y Villalcázar de Sirga, se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA el siguiente aviso:

AVISO DE CAMBIO DE LOCAL ELECTORAL

– Municipio: Vertavillo.

Distrito: 01, Sección: 001, Mesa: U.

Local Electoral: Antiguas Escuelas.

Dirección: C/ Circunvalación 9.

– Municipio: Villalcázar de Sirga.

Distrito: 01, Sección: 001, Mesa: U

Local Electoral: Ayuntamiento.

Dirección: Plaza Mayor 1.

Palencia, 6 de noviembre de 2015. - La Delegada Provincial de la Oficina del Censo Electoral, María
Asunción Santana Lorenzo.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de

referencia CP-726/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Torquemada

(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Jesús del Río Velasco (12.713.724-Z),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” (DU-400020), en el término municipal de
Torquemada (Palencia), por un volumen máximo anual de 23.968,60 m3, un caudal máximo instantáneo
de 15,43 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,85 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 13/10/15, el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Jesús del Río Velasco.- N.l.F.: 12.713.724-Z.

– Tipo de uso: Riego (5.1800 ha anuales de cultivos herbáceos en rotación de un total de 8,60 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 23.968,60.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 15,43.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,85.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” 
(DU-400020).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 13 de octubre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4281

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Mayo 2.252,14

Junio 4.614,04

Julio 7.172,28

Agosto 6.459,68

Septiembre 3.470,46
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de octubre del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 295/14-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 9 de noviembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

4319

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

295/14-OD
Denominación y reposición de
pavimento de hormigón en la

calle Ayuntamiento
1.910,00 € 1.337,00 € (70%) 573,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015, adopto
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2015, la obra núm. 4/15-OD “Reforma del
Ayuntamiento como edificio de usos múltiples, VI Fase”, por importe de 14.924,00 € y
financiado por la Diputación con 11.435,20 € y el Ayuntamiento con 2.585,80 €.

2°- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el párrafo 3º del art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo a Intervención de
Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 9 de noviembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

4320
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015, adopto
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2015, la obra núm. 99/15-OD “Construcción
de colector de aguas pluviales en carretera de Saldaña, en Membrillar, Saldaña”, por
importe de 4.891,00 € y financiado por la Diputación con 3.912,80 € y el Ayuntamiento con
978,20 €, y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el Ayuntamiento de Saldaña
debería hacer en la Entidad Local Menor de Membrillar, correspondiente al cuatrienio 2014-
2017, la anualidad de 2015.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el párrafo 3º del art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo a Intervención de
Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 9 de noviembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
4320
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000646

EXTINCIÓN CONTRATO Y CANTIDAD Nº 332/15

DEMANDANTE: MARTA PEREIRA RODRIGO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JULIÁN RUS CAÑIBANO, S.L. 

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

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 Marta Pereira Rodrigo, contra Julián Rus Cañibano, S.L., Leopoldo Pons Abogados-
Economistas S.L. y Fogasa, en reclamación por Extinción Contrato y Cantidad, registrado con el número
332/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Julián
Rus Cañibano, S.L , en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día quince de diciembre de

dos mil quince, a las trece 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 intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se hace constar que en las dependencias de este Juzgado tiene a su disposición demanda-
documentos presentados por la parte actora, escrito de subsanación y escrito de ampliación de la
demanda con entrada en este Juzgado en fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, así como
las resoluciones dictadas en el presente procedimiento.

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 Julián Rus Cañibano, S.L, en ignorado paradero, 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 tres de noviembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

4294
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 7

NIG: 34120 41 1 2015 0003807

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 532/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER VEGA FERNÁNDEZ

PROCURADORA: MARÍA DEL CARMEN VILLAMUZA RODRÍGUEZ

ABOGADO: ALFREDO HIGELMO TOLEDO

E D I C T O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto núm. 532/15,
seguido a instancias de D. Francisco Javier Vega Fernández, sobre la siguiente finca:

– Finca rústica de secano, situada en Villelga y Villemar, Ayuntamiento de Villada, en sitio
Currusquina. Con una superficie de terreno de una hectárea, tres áreas y ochenta centiáreas.
Linderos: Norte, camino a Escobar de Campos; Sur, la finca número 72 de Prisciliano del Amo;
Este, la número 59 de Adalberto Pérez; Oeste, la número 61 de Asteria Laso. Polígono 1,
Parcela: 60.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla, finca núm. 3.266, tomo 1.933, libro 29, 
folio 8; Inscripción 1ª.

Y en los que, por Decreto de esta fecha se cita a aquéllos cuyo domicilio se desconoce y se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción, 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 Palencia, a treinta de octubre de dos mil quince.- La Secretaria judicial (ilegible).
4272
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 7

NIG: 34120 41 1 2015 0004235

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 601/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO 

DEMANDANTE: CELSA RODRÍGUEZ VEGA

PROCURADOR: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

ABOGADO: MIGUEL HERMOSA ESPESO

E D I C T O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete
de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 601/2015, a instancia de Dª Celsa Rodríguez Vega, expediente de dominio de
la siguiente finca:

– Finca urbana.- Casa en Autilla del Pino (Palencia), calle de la Escuela, 20.- Linda: Oriente,
callejuela que sale a la de Las Fuentes; Mediodía, calle de la Escuela; Poniente (izquierda,
entrando), casa de Pedro Ovejero; Norte (derecha, entrando), casa de Vicente Alano.- 
Se compone de planta baja y principal. Existen portal, dos cocinas, un cuarto, despensa, cuadra,
pajar, en planta baja; y principal con una sala con alcoba y dos paneras.- Mide de fachada
dieciséis metros lineales, y todo el edificio tiene una extensión de seiscientos metros cuadrados.
Se halla edificada y cubierta una extensión de trescientos setenta y cinco metros cuadrados, y
descubierta doscientos veinticinco metros cuadrados que es lo que forma patio corral y tenada.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palencia, número 2, tomo 510, libro 30, folio 206, finca
número 2.423.

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, así como a aquéllos cuyo domicilio se
desconoce 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 Palencia, a tres de noviembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Beatriz Balmori
Martínez.

4311
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2015 0000436

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 319/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: ELEUTERIO GARCÍA ABIA

PROCURADOR: RICARDO MERINO BOTO

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.
Inmatriculación 319/2015 a instancia de D. Eleuterio García Abia, expediente de dominio de la siguiente
finca:

– Urbana: Casa en la calle de los Herreros, sita en casco de Sotobañado, compuesta de alto y
bajo, con cuadras; todo mide unos ciento ochenta metros cuadrados, y linda: Derecha, entrando,
Aurelia Marcos; izquierda, calle, y espalda, calle de La Era. Inscrita al tomo 1.492, libro 39, folio
231, finca 5.053.

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 veintidós de octubre dos mil quince.- La Secretaria judicial, Sonia
González García.

4295
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

ALCALDÍA

————

A N U N C I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la
siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN N° 9.222 1 2015 DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Por Resolución n° 5272/2015, de 19 de junio, esta Alcaldía delegó en la Junta de Gobierno Local
algunas de sus atribuciones.

Y considerando necesario ampliar la delegación llevada a cabo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y las demás
disposiciones y preceptos aplicables, por la presente

RESUELVO:

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

> Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, suministro,
servicios, gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos
privados, cuando su importe supere 18.000,00 € y no exceda del 10 por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto, ni, en cualquier caso, de la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

> Las atribuciones concedidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector
público, en lo referido a la clasificación de ofertas y requerimiento al licitador para presentación
de documentación.

> La autorización y disposición de gastos en materia de contratación delegada en la Junta de
Gobierno Local, cuando su importe supere los 18.000,00 €.

> La resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial de esta Administración municipal,
salvo los de cuantía inferior a 1 8.000,00 €.

> Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad del Alcalde.

Segundo.- La Alcaldía dará cuenta a la Junta de Gobierno Local, de los siguientes asuntos:

> De la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor exceda de 18.000,00
€ y no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones
de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la
cuantía indicados.

> De los convenios de colaboración que apruebe en ejercicio de sus atribuciones.

Tercero.- Esta Resolución surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de la
preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se dará cuenta al Pleno de ella, en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde D. Alfonso Polanco Rebolleda.

En Palencia, a treinta de octubre de dos mil quince. El Alcalde.- Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante
mí, El Secretario General, Carlos Aizpuru Busto”.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 43
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 9 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Biotecnología Forestal Aplicada, S.L., para la instalación
de “Laboratorio y oficinas para el desarrollo de proyectos de I+D+i”, en calle Curtidores, 17 de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer
las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de octubre de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

En este Ayuntamiento se sigue expediente de declaración de ruina núm. 170/2014, sobre el inmueble
situado en la C/ Numancia (junto al núm. 10) de Palencia, propiedad de D. Antonio Muñoz García, con
NIF: 12.716.798-Y y D. Fortunato Muñoz García, con NIF: 12.692.100-X.

A los efectos previstos en el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente se somete a información pública durante el plazo de dos meses durante el cual los interesados
podrán consultarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas.

– Procedimiento: Expediente de declaración de ruina.

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

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

Palencia, 3 de noviembre de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O   

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 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, establece la Tasa por prestación de servicios sociales, a que se refiere el
artículo 20.4 del propio Real Decreto Legislativo, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas se acomodan a lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.- Hecho imponible y obligación de contribuir.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del Servicio Social, aprobada por el Pleno
de la Corporación de fecha 17 de septiembre de 2015.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten o resulten
directamente beneficiadas por la prestación del servicio, ya sea con carácter estable o de forma
temporal. Para la prestación de los servicios o realización de las actividades a que se refiere esta
Ordenanza, se deberá solicitar previamente a este Ayuntamiento la prestación o realización de los
mismos

A tal efecto, se formalizará la solicitud correspondiente, acompañada de todos los documentos que
en ella se exigen, con el fin de acreditar su situación económica y la edad del sujeto pasivo

Artículo 4.- Beneficios fiscales.

No serán aplicables otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas con rango
de ley y los derivados de tratados internacionales.

Artículo 5.- Base de gravamen.

La base de gravamen estará constituida por la edad y recursos económicos del que presta el
servicio.

Artículo 6.- Tarifas.

1 La cuota tributaria por este servicio resultará de:

– Servicio de podología: Coste del servicio: 20 euros.

Subvencionado el 50% para las personas físicas que se encuentren en la siguiente situación:

* Jubilados, discapacitados, pensionistas con escasos recursos económicos.

* Subvencionado el 10% para las demás habitantes del término municipal de Cervatos.

– Servicio de peluquería:

Coste del servicio:

* Cortar y peinar: 15 euros.

* Teñir y peinar: 23 euros.

* Teñir, cortar y peinar: 26 euros.

* Peinar: 8 euros.

La subvención es la misma que el servicio de podología

Dichos servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo caso, condicionados al pago de las
tasas reguladas en esta Ordenanza. La falta de pago de la Tasa, determinará, de forma automática, la
no prestación del servicio o realización de la actividad.
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Artículo 7.- Devengo y periodo impositivo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de solicitarse la prestación del
Servicio.

El período impositivo coincidirá con el mes natural y la cuota tendrá carácter irreducible.

Artículo 8.- Gestión.

1. La gestión de la Tasa corresponde al Ayuntamiento de Cervatos.

• Mensualmente, el órgano gestor aprobará las liquidaciones y remitirá al sujeto pasivo la
liquidación efectuada.

Artículo 9.- Devolución.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la Tasa, no se presta el servicio o no se
realice la actividad, procederá la devolución del importe correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 17 de
septiembre de 2015, y comenzará a regir a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Será de aplicación en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Cervatos de la Cueza, 29 de octubre de 2015. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

4302

16Viernes, 13 de noviembre de 2015 – Núm. 136BOP de Palencia



Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 7 de septiembre de 2015, sobre
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas
y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

   Aplicación Presupuestaria                                    Explicación                                                                               Importe            

           151.622                                   Edificios y otras construcciones                                1.000 €

           338.22609                               Actividades culturales                                                2.500 €

           942.450                                   Administración General de las CC.AA.                      2.500 €

                                                                                                                 Total gastos:    6.000 €

Baja en aplicaciones de gastos

   Aplicación Presupuestaria                                    Explicación                                                                               Importe            

           920.10001                               Otras remuneraciones                                               2.500 €

           920.16000                               Seguridad Social                                                       3.500 €

                                                                                                                 Total gastos:    6.000 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 del Real Decreto 
Legislativo 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Congosto de Valdavia, 9 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 2015, 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..............................................................................           47.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           45.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           73.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         116.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           29.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          30.000

                        Total ingresos......................................................................................         350.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           70.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         113.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           23.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................         101.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          42.000

                        Total gastos.........................................................................................         350.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO :

w Escala de Habilitación Estatal (agrupado).
Subescala: Secretaría-Intervención. Clase tercera. Grupo A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

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

Espinosa de Villagonzalo, 5 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, 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..............................................................................           35.600
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             9.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           36.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            7.300

                        Total ingresos......................................................................................           97.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................           12.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           24.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................            7.400

                        Total gastos.........................................................................................           97.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de Arroyo.

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

Lagartos, 26 de octubre de 2015 - El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, 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..............................................................................           11.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             8.550
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           33.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           27.150

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................           86.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           24.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           40.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.050

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          13.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................           86.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.
Número de puestos: Uno.

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

Ledigos, 13 de octubre de 2015. - El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
—————

–Cordovilla la Real– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de Concejales, en sesión de 5 de noviembre de 2015, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Mancomunidad (Ayuntamiento de Cordovilla la Real), el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante la referida Asamblea de Concejales, 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 presentasen reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Cordovilla la Real, 5 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Mª Pilar Sendino Moreno.
4329
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
—————

–Cordovilla la Real– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Cordovilla la Real, 5 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Mª Pilar Sendino Moreno.
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Administración Municipal

MANT INOS

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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.

Mantinos, 29 de octubre de 2015.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
octubre de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta 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 reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Quintana del Puente, 4 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

4326

24Viernes, 13 de noviembre de 2015 – Núm. 136BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

“Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015, se aprueba
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento y crédito
extraordinario, núm. 7/2015.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 5 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

A N U N C I O   

El Pleno del Ayuntamiento de Villaumbrales, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de octubre
de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la declaración
responsable para la ejecución de obras de reforma en edificios, construcciones e instalaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villaumbrales, 30 de octubre de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
4328
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2015 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones. 

Rabanal de los Caballeros, 3 de noviembre de 2015. - El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2015, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.900
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           30.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           24.480
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.470

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.100

                        Total gastos.........................................................................................           30.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Santibáñez de la Peña, 5 de noviembre de 2015. - El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ 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 2014, 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.

Santibáñez de la Peña, 19 de octubre del 2015.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.650
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                550
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           15.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           19.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           15.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.550

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           19.300

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Velilla de la Peña, 5 de noviembre de 2015. - El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE ECLA

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, reunida en asamblea vecinal celebrada el 
día 5 de noviembre de 2015, aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local 
para 2015.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del R.D.L.. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente
aprobado de forma automática.

Villaescusa de Ecla, 5 de noviembre de 2015.- El Presidente, Alfonso Izquierdo Val.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
LA 1ª DE ALAR DEL REY

—————

– Alar del Rey – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertenecientes a esta Comunidad de Regantes a la
Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de San Quirce de Río Pisuerga (Palencia), el
próximo sábado 5 de diciembre de 2015, a las diez treinta horas en primera o bien a las once
horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación de cuentas.

2º- Aprobación de recibos para el año 2015.

3º- Temas de Comunidad.

4ª- Renovación de cargos.

5º- Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Alar del Rey, 5 de noviembre de 2015. - El Presidente, Alberto Ruiz del Olmo.
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