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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 superficiales, 
de referencia C-746/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Olmos de
Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Ascensión García Martín (12.661.136-G) y 
D. Román García Cosgaya (12.590.338-T), solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Villavega (DU-89), en el término municipal de Olmos de Ojeda
(Palencia), por un volumen máximo anual de 4.041,90 m3, un caudal máximo instantáneo de 7,5 l/s, y
un caudal medio equivalente de 0,31 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 23/10/15, el otorgamiento de la concesión de aguas
superficiales, 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: Dª Ascensión García Martín (12.661.136-G) y D. Román García Cosgaya
(12.590.338-T).

– Tipo de uso: Riego (0,8099 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 4.041,90.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,5.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,31.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega (DU-89).

– 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, 23 de octubre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Mayo 380,22

Junio 778,11

Julio 1.209,07

Agosto 1.089,03

Septiembre 585,47
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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- 1235/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Cevico
de la Torre (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Jesús Carmelo Melida Ortega (12.777.726-F),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la unidad
hidrogeológica 8: Región Central del Duero, en el término municipal de Cevico de la Torre (Palencia),
por un volumen máximo anual de 39.191,90 m3, un caudal máximo instantáneo de 7,905 l/s, y un caudal
medio equivalente de 2,52 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 21 de octubre de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: D. Jesús Carmelo Mélida Ortega.

– N.I.F.: 12.777.726-F

– Tipo de uso: Riego (8,4661 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 39.191,90.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,905.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,52.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva” (DU-400029).

– 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, 21 de octubre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Abril 1.844,05

Mayo 5.534,53

Junio 7.306,96

Julio 9.900,92

Agosto 9.291,46

Septiembre 5.313,98
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 138, de fecha 
18 de noviembre de 2015, relativo a la exposición pública de la obra “Acondicionamiento de
dependencias del CEAS de Carrión de los Condes en la Casa de Cultura”.

DONDE DICE: La obra 26/14-PD Acondicionamiento de dependencias del CEAS de Carrión de los
Condes en la Casa de Cultura.

DEBE DECIR: La obra 26/15-PD Acondicionamiento de dependencias del CEAS de Carrión de
los Condes en la Casa de Cultura.

Palencia, 19 de noviembre de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

4428
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

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

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

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado Tributario                                                         NIF                                      Nº de Referencia

LANTARÓN MUÑOZ JOSÉ ANTONIO                              45570822W                         25010000032692

GRIJOTA URBANIZACIONES, S.L.                                   B34192880                          25010000033400

GRIJOTA URBANIZACIONES, S.L.                                   B34192880                          25010000033398

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Procedimiento de comprobación limitada. Inicio con propuesta
de liquidación provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Palencia, 17 de noviembre de 2015.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.

4396
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000254

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 97/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Carlos Rodríguez Blanco, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Ordinario, se ha dictado Decreto en fecha siete de octubre de dos mil quince, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al los ejecutado Nuevo Serrón, S.L.U., en situación de insolvencia total por importe
de 67.266,89 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse anta quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...).- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

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

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

En Palencia, a siete de octubre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

4421
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 19 de noviembre de 2015, de modificación de créditos 31/2015 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2015, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se
presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 20 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
4435 
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

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 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..............................................................................           17.913
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           44.294
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           19.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           24.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           14.000

                        Total ingresos......................................................................................         119.457

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           21.448
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           72.309
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.400

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      20.000,00

                        Total gastos.........................................................................................         119.457

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 Secretario Interventor. 

Agrupación con Sotobañado y Priorato y Páramo de Boedo.

PERSONAL LABORAL:

w 1 Administrativo a tiempo parcial.

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

Calahorra de Boedo, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

4425
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 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..............................................................................           36.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             6.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           22.400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          42.100

                        Total ingresos......................................................................................         107.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones de personal .............................................................           18.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           56.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          17.700
            7          Transferencias de capital.....................................................................            4.500

                        Total gastos.........................................................................................         107.000

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: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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

Cardeñosa de Volpejera, 16 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

4404
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, cuya aprobación
inicial fue el día 13 de octubre de 2015, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario
de supresión de la Ordenanza de la Tasa del alcantarillado, cuyo texto se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cervatos de la Cueza, 19 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, lnmaculada Malanda Fernández.

4411
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de
noviembre de 2015, por medio del presente se anuncia el concurso para arrendamiento de fincas
rústicas de titularidad municipal, cuyas descripciones de parcela, polígono y superficie se detallan en el
Pliego.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Obtención de documentación e información: Secretaría-Intervención en días de oficina municipal,
hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato:

a) Las fincas rústicas de titularidad municipal que se detallan, en lo que se refiere a polígono,
parcela y superficie, en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

– El que se especifica para cada una de las parcelas en el Pliego de Condiciones.

5.- Plazo de arrendamiento;

– Cinco años.

6.- Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de tasación.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. El plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si el
último día del plazo fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina –lunes y viernes de
ocho a catorce horas–.

8.- Apertura de las plicas:

– Conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta de los adjudicatarios.

10.- Modelo de proposición:

– El que se contiene en el Pliego de Condiciones.

Cordovilla la Real, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.

4395
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O   

Información pública del expediente de declaración de ruina del inmueble situado en Mayor núm. 80
de esta localidad de Guardo (Palencia), con referencia y titularidad catastral

De conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se
considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina y formular por escrito las
observaciones que estime pertinentes.

Guardo, 12 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O     

Información pública del expediente de declaración de ruina del inmueble situado en Mayor, núm. 74
de esta localidad de Guardo (Palencia), con referencia catastral 9492604UN4399S.

De conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se
considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina y formular por escrito las
observaciones que estime pertinentes.

Guardo, 12 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
4414
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O     

Aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha 11 de junio de 2014, el inicio del expediente de
investigación para comprobar la titularidad de los terrenos ocupados en callejón con fondo de saco, en
C/ El Sol, de Ventosa de Pisuerga, según se aprecia en las Normas Urbanísticas Municipales, con un
acceso a la propiedad de D. Carlos Espinosa Escalera en el núm. 10 (o 13 según Catastro) de la calle
La Iglesia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se procede a dar de nuevo
publicidad a dicho expediente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, habida cuenta de la
documentación aportada por los interesados al citado expediente.

Desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar del anuncio del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios municipal y en el de la Sede
Electrónica, con expresión de las características que permiten identificar el bien o derecho investigado,
y en el tablón de anuncios de la Casa Concejo de Ventosa, al ser la Pedanía donde radica el terreno
objeto de investigación, durante el plazo de quince días, al objeto de que las personas afectadas por el
expediente puedan alegar de nuevo por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al que deba darse por terminada la exposición en el tablón.

Herrera de Pisuerga, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

(ACUERDO DEFINITIVO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 17 de septiembre de 2015, se acordó provisionalmente la
imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para financiar la realización de la obra de
“Pavimentación e infraestructuras en C/ Victorio Macho, II Fase”, de la ciudad de Herrera de
Pisuerga, con la salvedad de dar cuenta al Pleno de las reclamaciones que, en su caso se presentasen,
las cuales se resolverían con carácter definitivo, o en caso de que no se presentara ninguna, el acuerdo
hasta entonces provisional se elevaría a definitivo.

Dicho acuerdo se expuso al público, de forma íntegra, en el tablón de edictos municipal y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 114, de 23 de septiembre de 2015, por el plazo de treinta días,
sin que contra el mismo se presentara alegación o reclamación alguna, por lo que el mismo se entiende
elevado a automáticamente a definitivo, según se constata mediante providencia de la Alcaldía de 
10 de noviembre de 2015, con el siguiente tenor:

Primero.- Entender aprobada definitivamente la imposición de contribuciones especiales para la
financiación de la ejecución de la obras de urbanización de la referida calle, cuyo hecho imponible está
constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos por la realización
de las mencionadas obras de urbanización.

Segundo.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo, de conformidad con lo dispuesto
en la Ordenanza Reguladora de Contribuciones Especiales, y en concreto de acuerdo a lo siguiente:

– El coste previsto de pavimentación e infraestructuras en C/ Victorio Macho, II Fase, y valor de
los terrenos expropiados, a ocupar permanentemente por las obras y demás gastos, se fija en
ciento doce mil doscientos ochenta y uno con uno (112.281,01) euros y el coste soportado por
el Ayuntamiento en ciento siete mil ciento nueve euros con cuarenta y uno (107.109,41) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en noventa y seis mil trescientos noventa y
ocho con cuarenta y siete (96.398,47) euros, equivalente al 90% del coste soportado por el
Ayuntamiento. El coste total presupuestado de pavimentación e infraestructuras en C/ Victorio
Macho, II Fase, tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el
previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de fachada de los inmuebles afectados por
la obra, que totalizan 93,20 metros lineales (48,00 por la margen derecha dirección norte de la
calle y 45,20 por la margen izquierda dirección norte del citado vial).

– Establecer una cuota de reparto inicial de 1.034,32 euros metro lineal.

Tercero.- Entender aprobada definitivamente la relación de los sujetos que se ven beneficiados por
la realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que
aparece en el expediente como Anexos.

Cuarto.- Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra la cuota que resulta de la
contribución aprobada, una vez tenga carácter definitivo el Acuerdo.

Quinto.- Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el anuncio de elevación a
definitivo, del mentado acuerdo de aprobación provisional.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la
correspondiente notificación, ante el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, de conformidad con los
artículos 14 y 34,4, in fine, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con carácter previo al recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la resolución del recurso, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Herrera de Pisuerga, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales– (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad 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

Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................        154.961

                        Total ingresos......................................................................................         154.961

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones de corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................           86.652
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           58.612
            3          Gastos financieros ..............................................................................                365

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             4.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................            2.084

                        Total gastos.........................................................................................         151.713

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor. Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w 3 personal fijo.

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaumbrales, 12 de noviembre de 2015. - La Presidenta, María Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales– (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.

Villaumbrales, 12 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de octubre de 2015, con la asistencia de los siete
miembros de componen la Corporación, entre otros se adoptó el Acuerdo del tenor literal siguiente:

«A la vista de la propuesta del Alcalde de fecha 9 de octubre de 2015 y del informe propuesta de
Secretaría de fecha 16 de octubre de 2015.

Dando lectura al escrito remitido por la Subdelegación del Gobierno, en relación con la
remuneración del Alcalde, en la sesión de Organización del Ayuntamiento, de indemnización por
representación, informando que no se encuentra recogido dentro de los conceptos retributivos fijados
en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local, y solamente tendría cabida
concediendo una dedicación parcial al Alcalde, acordando, por unanimidad de los miembros asistentes
al acto, lo siguiente:

Primero: Revisar y revocar el acuerdo adoptado, en sesión de Organización, en cuanto a
indemnización por concurrencia efectiva al Pleno, anulando la asignación e indemnización por
representación al Alcalde.

Segundo: Determinar que el Alcalde realice sus funciones en régimen de dedicación parcial por los
siguientes motivos: complejidad del Ayuntamiento, al tratarse de un término municipal con catorce
Entidades Locales Menores, el contacto con los Alcaldes Pedáneos y sus vecinos, debiendo llevar a
cabo múltiples actuaciones urbanísticas, los numerosos servicios públicos existentes, y a los proyectos
que esta Corporación tiene previsto desarrollar y debiendo tener una presencia efectiva mínima en el
Ayuntamiento de diez horas semanales.

Tercero: Establecer, a favor del Alcalde que desempeñe su cargo en régimen de dedicación parcial,
la retribución anual bruta de cinco mil once euros con treinta y dos céntimos (5.011,32 €), que se
percibirán en doce pagas, correspondientes a las diferentes mensualidades del año, dándole de alta en
el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas
empresariales que corresponda.

Cuarto: Establecer retribuciones por asistencia a sesiones y comisiones para los Concejales, en la
cantidad de setenta euros (70,00 €).

Quinto: Publicar de forma íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el acuerdo del Pleno, a los
efectos de su general conocimiento.

Sexto: Notificar dicho acuerdo a los interesados y a la Subdelegación de Gobierno para su
conocimiento y efectos».

Lo que se hace público para conocimiento general en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Pomar de Valdivia, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

SALDAÑA

D E C R E T O

De conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante
Resolución de Alcaldía de 13 de noviembre de 2015, he venido a designar al Primer Teniente de
Alcalde, D. Óscar Sotero Rodríguez García, para que me sustituya en todas las funciones de la Alcaldía,
durante el periodo comprendido entre los días 16 y 22 de noviembre del presente año, ambos inclusive,
sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia intermitente o de reincorporación
anticipada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 y 47 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Saldaña, 13 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
por término de quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar
las reclamaciones oportunas.

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

San Mamés de Campos, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O   

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
por término de quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar
las reclamaciones oportunas.

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

Valde-Ucieza, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O   

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2015, se aprobo
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito,
núm. 1/2015.

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.

Valle del Retortillo, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O   

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Villada, 13 de noviembre de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLAHERREROS

E D I C T O   

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
por término de quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar
las reclamaciones oportunas.

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

Villaherreros, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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 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..............................................................................           25.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.250
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           33.900
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           44.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          11.700

                        Total ingresos......................................................................................         120.000
   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones de personal .............................................................           15.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           52.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           37.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.800

                        Total gastos.........................................................................................         120.000

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: Secretaria-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un Peón de servicios múltiples.

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

Villamuera de la Cueza, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, José Durantez Acero.
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Administración Municipal

V ILLASARRAC INO

E D I C T O   

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
por término de quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar
las reclamaciones oportunas.

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

Villasarracino, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2015,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre bienes inmuebles urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Villaviudas, 13 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CEMBRERO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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 ........................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.151

                        Total ingresos......................................................................................           12.351

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.601
            4          Transferencias corrientes ....................................................................            1.750

                        Total gastos.........................................................................................           12.351

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Cembrero, 9 de noviembre de 2015. - El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LEBANZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lebanza (Palencia), en sesión de 26 de octubre de
2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal de Lebanza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados 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.

Lebanza, 26 de octubre de 2015.- La Presidenta, Mª Antonia Gutiérrez Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Valcabadillo, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2015, acordó la aprobación
inicial de la derogación de la Ordenanza reguladora del precio público por el suministro de agua,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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 se estimen oportunas.

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

Valcabadillo, 12 de noviembre de 2015.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

E D I C T O   

La Junta Vecinal de Valcabadillo, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2015, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de la Tasa por el suministro de agua potable, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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
se estimen oportunas.

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

Valcabadillo, 12 de noviembre de 2015.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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