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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-276/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero, abastecimiento fuera del núcleo
urbano y otros usos no ambientales, en el término municipal de Baltanás (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Explotación Los Alfoces, S.L. (B-09.467.804),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua
“Páramo de Esgueva” (DU-400029), en el término municipal de Baltanás (Palencia), por un volumen
máximo anual de 2.191,22 m3, un caudal máximo instantáneo de 2,84 l/s, y un caudal medio equivalente
de 0,067 l/s, con destino a uso ganadero (30 cabezas de ganado bovino), abastecimiento fuera de núcleo
urbano (10 habitantes de viviendas aisladas) y otros usos no ambientales (riego de 1 ha de árboles),
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 7 de marzo
de 2016, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que
se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. Florentino
García Delgado con referencia PR-PA-022-045.

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: Explotación Los Alfoces, S. L.

N.I.F.: B-09.467.804.

– Tipo de uso: Ganadero (30 cabezas de ganado bovino), abastecimiento fuera de núcleo urbano
(10 habitantes de viviendas aisladas) y otros usos no ambientales (riego de 1 ha de
árboles).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 2.191,22.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Ganadero Abastecimiento Otros usos no ambientales Total

Octubre 18,60 108,47 0 127,07

Noviembre 18,00 104,97 0 122,97

Diciembre 18,60 108,47 0 127,07

Enero 18,60 108,47 0 127,07

Febrero 16,95 98,85 0 115,80

Marzo 18,60 108,47 0 127,07

Abril 18,00 104,97 50,68 173,65

Mayo 18,60 108,47 98,92 225,98

Junio 18,00 104,97 162,36 285,98
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Mes Ganadero Abastecimiento Otros usos no ambientales Total

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,84.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,067.

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

– Plazo por el que se otorga: 25 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 7 de marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

967

Julio 18,60 108,47 204,14 331,21

Agosto 18,60 108,47 138,20 265,27

Septiembre 18,00 104,97 39,78 162,75
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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-38/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Micieces de Ojeda
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes De Juan “Purificación
Zurita Martín y Juan Bautista Zurita Ruiz” (G34274175) solicitando concesión de un aprovechamiento
de aguas superficiales procedentes del río Villavega, en el término municipal de Micieces de Ojeda
(Palencia), por un volumen máximo anual de 19.455,59 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,82 l/s,
y un caudal medio equivalente de 1,5 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 16 de marzo de 2016, 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:

– Titular: Comunidad de Regantes de Juan Purificación Zurita Martín y Alejandro Zurita Martín.

– Titular: Comunidad de Regantes “Purificación Zurita Martín y Juan Bautista Zurita Ruiz”
(G34274175).

– Tipo de uso: Regadío (5,4528 hectáreas de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 19.455,59.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máx. Mensual (m3)

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 3.056,86

Junio 4.835,10

Julio 6.006,33

Agosto 4.158,05

Septiembre 1.399,25
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,82.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,50.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega.

– 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 16 de marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE GALLETAS GULLÓN, S.A.- CODIGO 34000242011981

Advertido error en la publicación efectuada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 20-01-2014 del
texto del Convenio Colectivo de Trabajo de Galletas Gullón, S.A., se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

DONDE DICE: 

Artículo 8.-.

“…….. Se establece un quinto turno de trabajo con nueva contrataciones de Gullón (se hará
de forma progresiva) y voluntarios de miércoles a domingo, cuando sea necesario………”

DEBE DECIR: 

Artículo 8.-.

“…….. Se establece un quinto turno de trabajo con nueva contrataciones de Gullón (se hará
de forma progresiva) y voluntarios de lunes a domingo, cuando sea necesario………”

Palencia, 1 de abril de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1022
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de 28 de marzo de 2016 de la Presidenta de la Diputacion Provincial de Palencia Dª Mª de
los Ángeles Armisén Pedrejón, por la que se convocan subvenciones para la convocatoria de
peticiones de inclusion de actuaciones en el programa de desratización y desinsectacion de los
municipios de la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN Y
DESINSECTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 303348

De conformidad a lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia http://www.diputaciondepalencia.es en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primera: 

– La Diputación Provincial de Palencia convoca la apertura de período de solicitudes para la
inclusión voluntaria de los municipios en el programa de “Desratización y desinsectación en los
municipios de la provincia de Palencia”.

Segunda: 

– Podrán participar en la presente convocatoria los ayuntamientos menores de 3.000 habitantes de
la provincia de Palencia.

– Para ser beneficiario, los ayuntamientos solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial.

Tercera: 

– La financiación del programa será realizado hasta un 50% por la Diputación de Palencia con cargo
a la partida 38 31102 227, el resto por los ayuntamientos adheridos al programa, estableciéndose
la aportación de cada ayuntamiento según los siguientes tramos poblacionales, basados en la
última cifra oficial de población del municipio:

* Municipios menores de 100 habitantes: 213 €

* Municipios entre 101 y 500 habitantes: 223 €

* Municipios entre 501 y 1.000 habitantes: 313 €

* Municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes: 399 €

* Municipios entre 2.001 y 3.000 habitantes: 612 €

Cuarta: 

– Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria cuatro tratamientos de desratización y uno
de desinsectación.

– Se considerarán como áreas prioritarias a desratizar:

• Edificios municipales.

• Redes de alcantarillado.

• Vertederos de basura.

• Escombreras.

• Cualquier otra dependencia, área o instalación municipal donde sea necesario.

– Como áreas a desinsectar se considerarán:

• Colegios Municipales.

• Ayuntamientos y otras dependencias.

– En cada tratamiento realizado se emitirán albaranes de control en los que se reflejará el conforme
del ayuntamiento, remitiéndose una copia al ayuntamiento y otra a la Diputación.
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Quinta: 

– Los Ayuntamientos interesados presentarán a esta Diputación, en el plazo de un mes desde la
publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la documentación que se
describe en la Base Nacional de Datos.

Sexta: 

– La contratación y seguimiento de las actuaciones se llevará a cabo por la Diputación de Palencia
y se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de
las Administraciones públicas.

Séptima: 

– Los ayuntamientos beneficiarios deberán ingresar a favor de la Diputación la aportación que les
corresponda una vez les sea comunicada la aprobación de la correspondiente adjudicación del
contrato. En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo establecido en las Bases de
ejecución de su Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal concepto mantengan las
Entidades Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los créditos existentes a favor
de estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La compensación se efectuará de oficio,
de forma directa, enviando al ayuntamiento justificante de las cantidades que le han sido
compensadas.

Octava: 

– De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Diputación con 
fecha 9 de mayo de 2005, el retraso en el pago de las aportaciones a las obras por parte de las
Entidades Locales cofinanciadoras de los proyectos, devengará los siguientes intereses:

• Se establece el abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de Presupuestos
vigente en cada momento para el retraso en el pago de las aportaciones de las Entidades
Locales para las obras contratadas por esta Diputación siempre que este retraso sea superior
a cuatro meses desde la fecha de salida de esta Diputación de la documentación completa
correspondiente a las certificaciones de obra.

Palencia, 7 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001142

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 587/2015

SOBRE: ORDINARIO: CANTIDAD

DEMANDANTE: STEFAN ADALBERTOV ALEKSANDROV

ABOGADO: REINHARD FRANCISCO JOSE KONIG

DEMANDADOS: ANTON TSTETANOV SHUMANOV, FOGASA

ABOGADO: FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia 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
D. Stefan Adalbertov Aleksandrov contra Anton Tstetanov Shumanov y Fogasa, en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 587 /2015 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el 
art. 59 de la LJS, citar a Anton Tstetanov Shumanov, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día veintiséis de abril de dos mil dieciséis a las diez quince horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-
Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

– Practíquese en el acto de Juicio el interrogatorio del representante legal de la demandada, bajo
los apercibimientos legales caso de no comparecer a dicho Juicio.

– Requiérase al demandado para que aporte a las presentes actuaciones:

   • Las nóminas y contratos firmados con el demandante. 

   • El calendario laboral.

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 al demandado Anton Tstetanov Shumanov, 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 veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. - La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1000
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Entre los días 8 y 25 de abril del corriente, ambos inclusive, estará expuesta al público en el
Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, la Matrícula-Censo provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente al ejercicio 2016, formada por la Administración Tributaria del Estado a
31 de diciembre de 2015, en la que se contienen los datos identificativos de los sujetos pasivos y de la
actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, incluido el recargo Provincial y los
beneficios fiscales, de todas las actividades con cuotas municipales y provinciales o nacionales de los
sujetos pasivos con domicilio fiscal en Palencia.

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

El período de cobranza de los recibos del citado Impuesto, previsto inicialmente en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2016, se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez
aprobado el Padrón-Lista Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 5 de abril de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
1045
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Cordovilla la Real, 2 de abril de 2016. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.

964
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 2 de abril de 2016, aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 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 General de este
Ayuntamiento, 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 el Pleno del Ayuntamiento,
por los motivos consignados en el apartado 2° 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, 2 de abril de 2016. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de marzo de 2016,  la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2016, se expone al público
por un plazo de quince días, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 1 de abril de 2016.- El  Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
1003
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Administración Municipal

G U A R D O

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica/2016

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 11 de abril de 2016 y hasta el 10 de junio de 2016,
ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará el
procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de demora y
costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
de Recaudación del Ayuntamiento (C/ La Iglesia,11) de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 4 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2016, 
el proyecto técnico de la obra núm. 236/16-OD denominada “Acondicionamiento de la Plaza Mayor, 
1ª Fase”, incluida en Planes Provinciales 2016, redactado por el Arquitecto D. David Palomo Carracedo,
queda expuesto al público por veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de que pueda ser
examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Mazariegos, 17 de marzo de 2016. - El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Presidente el expediente de modificación de créditos por transferencia número
2/2015, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles,
(artículos 446 y 450 del RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan
formularse las reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Emilio Díez Guerra.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

A N U N C I O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de conformidad con 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 Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante treinta
días, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
dentro de los cuales los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Pino del Río, 30 de marzo de 2016. - El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2016, 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Tabanera de Cerrato, 5 de abril de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016, el
proyecto técnico para la ejecución de las obras de “Mejoras del abastecimiento ETAP” cuyo
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 91.392,00 y que ha sido redactado por los
ingenieros D. José Luis Martín Lapresa y D. Rufino Cuesta Lanchares, se expone al público por término
de veinte días a efectos de examen y reclamaciones. 

Torquemada, 30 de marzo de 2016. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al ejercicio de
2015 y dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 212, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público junto
con sus justificantes por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más, podrán los
interesados examinarlas y formular por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que
consideren pertinentes.

Torquemada, 29 de marzo de 2016. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016,
el Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y plantilla de personal para el ejercicio 2016,
estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, como determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con el artículo 169
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, durante cuyo plazo podrá ser examinado por los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, y presentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2° 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.

Torquemada, 30 de marzo de 2016. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de 29 de marzo de 2016, se han modificado
las delegaciones genéricas de área, así como las facultades atribuidas a las mismas y a favor de los
Concejales que a continuación se citan y en las condiciones que se determinan:

Primero.- Modificar las delegaciones genéricas que se detallan a continuación, pasando a tener la
siguiente distribución:

     • Área de Turismo, Medio Ambiente, Economía, Hacienda, Educación, Cultura y Juventud.

        Comprende: Promoción Empresarial, Fomento de Empleo, Organización y Acción Territorial,
Educación, Cultura, Juventud e Infancia, Biblioteca, Centro Escolar, Festejos y Extinción de
Incendios.

        Delegado de Área: D. Pablo Abad Santos.

     • Área de Urbanismo, Infraestructuras y Personal.

        Comprende: Urbanismo, Parques y Jardines, Obras, Infraestructuras, Servicios y Patrimonio.

        Delegado de Área: D. Enrique Pérez Ibáñez.

Segundo.- Mantener el contenido del resto del apartado primero (Área de Bienestar Social y
Asociacionismo) y el contenido íntegro de los apartados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la
Resolución de la Alcaldía, de 15 de julio de 2015, por la que se confirieron las delegaciones genéricas
en el ámbito de este Ayuntamiento.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los señores corporativos afectados por la misma, dar
cuenta de la misma al Pleno de la Corporación y proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su plena validez y eficacia
jurídicas a partir del día siguiente al de su fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 29 de marzo de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016, aprobó la cifra de
población referida a 1 de enero de 2016, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del Real
Decreto 1690/86 de 11 de julio, en su R.D. 2612/1996 de 20 de diciembre.

Villada, 30 de marzo de 2016. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

A N U N C I O

1.- Objeto. 

– Contrato mediante concurso por procedimiento abierto para la explotación del “Bar de las piscinas,
temporada 2016”.

2.- Tipo de licitación. 

– 3.500 €, más IVA, al alza.

3.- Época de disfrute. 

– Del 15 de junio al 31 de agosto de 2016.

4.- Garantía provisional. 

– 2% del tipo.

5.- Garantía definitiva. 

– 4% de la adjudicación.

6.- Plazos. 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Documentación. 

– Pliego de condiciones y modelo de proposición a disposición de los interesados en las oficinas
municipales y página web (www.villalobon.es).

8.- Apertura de proposiciones. 

– Siguiente día hábil al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Villalobón, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente a la 
delimitación del espacio libre privado de la parcela Avda. La Paloma, 17 (UZPI 3 P-19) de Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente 
el estudio de detalle correspondiente a la modificación del espacio libre privado de la parcela 
Avda. La Paloma 17 (UZPI 3 P-19) de Villalobón, promovido por Ignacio Javier Blanco Cuesta.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, periódico oficial y página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría del Ayuntamiento, podrá
ser examinado y formularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente a la 
delimitación del espacio libre privado de la parcela Avda. La Paloma 19 (UZPI 3 P-21) de Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente 
el estudio de detalle correspondiente a la modificación del espacio libre privado de la parcela 
Avda. La Paloma 19 (UZPI 3 P-21) de Villalobón, promovido por María del Mar Blanco Cuesta.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, periódico oficial y página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría del Ayuntamiento, podrá
ser examinado y formularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente a la 
delimitación del espacio libre privado de la parcela Avda. La Paloma, 27 (UZPI 3 P-24) de Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente 
el estudio de detalle correspondiente a la modificación del espacio libre privado de la parcela 
Avda. La Paloma, 27 (UZPI 3 P-24) de Villalobón, promovido por Padeser, S.L.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, periódico oficial y página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría del Ayuntamiento, podrá
ser examinado y formularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente a la 
delimitación del espacio libre privado de la parcela C/ Siete Colores, 2 (UZPI 3 P-18) de Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente el
estudio de detalle correspondiente a la modificación del espacio libre privado de la parcela C/ Siete
Colores, 2 (UZPI 3 P-18) de Villalobón, promovido por Padeser, S.L.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, periódico oficial y página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría del Ayuntamiento, podrá
ser examinado y formularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.

991

29Viernes, 8 de abril de 2016 – Núm. 42BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLALOBÓN

A N U N C I O

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 31 de
marzo de 2016, se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Villalobón donde se puede obtener la información, así como en la página web
(www.viIIaIobon.es).

2.- Objeto del contrato.

– Gestión del “Servicio público de la Escuela Infantil de Villalobón”.

– La duración del contrato será de 3 años, con 3 posibles prórrogas.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los determinados en el pliego.

4.- Valor estimado del contrato.

– 622.380 €, no sujeto a IVA, durante la duración del contrato.

5.- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del precio del contrato.

6.- Presentación de ofertas o de solicitudes.

– Dentro de los quince días naturales a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en las oficinas municipales.

7.- Apertura de ofertas.

– Según lo determinado en el Pliego de Condiciones.

Villalobón, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 11 de febrero de 2016 el
expediente para la modificación del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día para
Mayores de Villamuriel de Cerrato y no habiéndose producido reclamaciones en el periodo de
exposición pública del mismo, la modificación del Reglamento ha quedado aprobada definitivamente.

El texto íntegro del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día para Mayores de Villamuriel
de Cerrato tras las modificaciones citadas es el siguiente:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DE VILLAMURIEL DE CERRATO

INTRODUCCIÓN: DISPOSICIONES GENERALES

Definición: A los efectos de este Reglamento, se entiende por Centro de Día para mayores (en lo
sucesivo Centro de Día o el Centro) el Servicio cuya finalidad es ofrecer durante el día la atención que
precisen las personas mayores según su grado de dependencia y/o autonomía personal.  

El Centro de Día está integrado por dos unidades:

Unidad de atención Social que es el servicio de carácter preventivo y de promoción personal,
dirigida a personas mayores, con un buen nivel de autonomía personal y funcional, a través de la
realización de actividades socioculturales y recreativas, pudiendo además ofrecer otros servicios.

Unidad de estancias diurnas, que es el servicio cuya finalidad es ofrecer durante el día la atención
que precisen las personas mayores, dirigido preferentemente a aquéllas que padecen limitaciones en
su capacidad funcional, con el fin de mejorar y/o mantener su nivel de autonomía personal, ofreciendo
atención integral, individualizada y dinámica, de carácter socio-sanitario y de apoyo familiar. 

Objetivos: Los objetivos del Centro de Día son los siguientes: 

– Mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de actividades para la promoción
del envejecimiento activo y la prevención de la dependencia.

– Promover el desarrollo personal integral y potenciar las relaciones sociales.

– Favorecer el mayor grado posible de autonomía e independencia.

– Recuperar y/o mantener el máximo grado de autonomía personal de los usuarios que permitan
sus potencialidades. 

– Prevenir el incremento de la dependencia de los beneficiarios mediante intervenciones
rehabilitadoras y terapéuticas. 

– Ofrecer un marco adecuado donde las personas mayores puedan desarrollar relaciones y
actividades sociales gratificantes. 

– Evitar la institucionalización innecesaria de las personas mayores. 

– Facilitar la permanencia de las personas mayores dependientes en su entorno habitual. 

– Prestar a los usuarios del Centro de Día los servicios propios del mismo. 

– Colaborar en el mantenimiento o mejora del nivel de salud de los usuarios. 

– Ofrecer un apoyo social y asistencial a las familias que colaboran a mantener en su medio a las
personas mayores dependientes. 

– Asesorar a las familias en la adquisición de las habilidades necesarias para la realización de las
tareas de cuidado. 

USUARIOS

Usuarios de unidad de atención social: Podrán ser usuarios de una plaza en la unidad de
atención social cualquier persona mayor de 65 años. Excepcionalmente, por decisión de la dirección,
podrán adquirir la condición de usuario aquellas personas que reúnan determinadas circunstancias
personales o sociales.
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Usuarios de unidad de estancias diurnas: Podrán ser usuarios de una plaza en la unidad de
estancias diurnas las personas mayores que así lo soliciten, teniendo preferencia aquellos con
problemas de discapacidad física, psico-social o con deterioros cognitivos importantes, con posibilidad
de recuperación, mantenimiento, o retraso del proceso degenerativo, que cumplan además alguno de
los siguientes requisitos al momento de presentar la solicitud: 

a) Tener cumplidos los 65 años. 

b) Personas con 60 o más años, que presenten graves limitaciones en su capacidad funcional. 

c) Con carácter excepcional, podrán acceder a las plazas en unidades de estancias diurnas las
personas con menos de 60 años afectadas por demencias tipo Alzheimer u otras limitaciones,
previo estudio pormenorizado de cada caso. 

Requisitos de los usuarios: Podrán solicitar el acceso a una plaza en el Centro de Día quienes,
cumpliendo las condiciones especificadas en el apartado anterior, reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronados o empadronarse y residir en Villamuriel de Cerrato (Palencia). En
igualdad de condiciones, tendrán preferencia los vecinos con antigüedad de empadronamiento
superior a 6 meses.

b) No padecer enfermedad infecto contagiosa, en fase aguda o con riesgo de contagio,
enfermedad crónica en estado terminal, enfermedad clínica que requiera atención permanente
en un centro hospitalario o sociosanitario o alteraciones del comportamiento que impidan la
convivencia en el Centro de Día, excepto los derivados o compatibles con situación clínica de
demencia senil. 

c) En el caso de personas con graves limitaciones en su capacidad funcional será imprescindible
para acceder a una plaza disponer de redes de apoyo o convivir con familiares o cuidadores
que puedan mantener en el domicilio la atención proporcionada en el Centro de Día. 

d) No haber sido sancionado con expulsión definitiva de un centro similar. 

e) Solo en defecto de estos condicionantes se podrá ampliar la admisión a otros colectivos.

I- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS:

A) DERECHOS DE LOS USUARIOS:

Todo usuario del Centro de Día tendrá los siguientes derechos:

1.- Utilizar las instalaciones y servicios del Centro de Día con las características y alcance de los
mismos, y de acuerdo con las normas establecidas o que se establezcan en lo sucesivo. 

2.- Los usuarios tienen derecho a un trato correcto, digno, y respetuoso, tanto a nivel verbal, como
físico y psíquico por parte de los trabajadores y de los otros usuarios.

3.- A que sea respetada su intimidad, sus convicciones personales, sus creencias religiosas, y a
no recibir ninguna discriminación como persona.

4.- Derecho a la privacidad de sus datos personales y circunstancias.

5.- Derecho a ser escuchados y a que sus peticiones y preferencias sean estudiadas.

6.- A recibir información y orientación adecuada para la resolución de sus necesidades personales.
Cuando el usuario no se halle en condiciones de recibir información ni de tomar decisiones, el
Centro de Día informará a la familia o tutor.

7.- A recibir información general sobre el Centro de Día y su normativa de forma comprensible,
suficiente y continuada. Cuando el usuario no se halle en condiciones de recibir información ni
de tomar decisiones, el Centro de Día informará a la familia o tutor.

8.- A usar el mobiliario del Centro de Día y el equipamiento de las zonas comunes.

9.- A que los profesionales que trabajan en el Centro de Día atiendan sus necesidades y les
presten ayuda necesaria según sus necesidades, según éstas.

10.- A opinar sobre el funcionamiento del Centro de Día y participar voluntariamente en todas las
actividades que se realizan en el mismo.

11.- A ser representado por su tutor legal, o por un familiar cercano en caso de que presentar
enfermedades que limiten su capacidad psíquica (Alzheimer, y otras).

12.- A reclamar por las vías adecuadas sobre cualquier anomalía significativa que se produzca en
la prestación de los servicios. A este respecto, existirá un Libro de Reclamaciones.

13.- Ser beneficiario de las prestaciones básicas y complementarias que le correspondan, 
de acuerdo con el programa individual de atención elaborado.

14.- Participar en las actividades programadas por el Centro de Día, y colaborar en el desarrollo 
de las mismas.
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B) DEBERES DE LOS USUARIOS:

Todo usuario del Centro de Día, en cualquiera de sus modalidades de prestación, tendrá los
siguientes deberes:

1.- Realizar las tareas que pueda acometer por sí mismo con el objetivo de mantener o incluso
recuperar sus habilidades.

2.- Facilitar, por si o, en su caso, por su representante legal, los datos e información que le sean
solicitados sin omitir ni falsear ningún dato sobre su situación, facilitando, en su caso, la
documentación acreditativa en estas circunstancias a la dirección del Centro de Día.

3.- Comunicar cualquier variación en las circunstancias especificadas en el apartado anterior que
pudiera dar lugar a una alteración en las prestaciones que le corresponden.

4.- Abonar el importe correspondiente a los servicios contratados, dentro de los diez primeros días
de cada mes, mediante domiciliación bancaria, por mensualidades adelantadas.

5.- Guardar un trato educado y respetuoso con los demás usuarios y con los trabajadores del
Centro de Día.

6.- Comunicar a la dirección del Centro de Día con la suficiente antelación, las ausencias
justificadas al Centro, cualquiera sea su duración.

7.- Los usuarios deben observar las normas de convivencia, respeto mutuo, seguridad e higiene,
en todas las dependencias del Centro de Día y en las actividades que en el mismo se
desarrollen.

8.- Serán de cuenta del usuario del Centro de Día y a su cargo aquellos servicios no incluidos
expresamente en este Reglamento y en particular los relativos a adquisición de artículos de uso
personal, de fármacos, de absorbentes y de aquellos otros que fueren necesarios.

9.- Cumplir las obligaciones establecidas en este Reglamento, así como las normas e
instrucciones emanadas de la dirección del Centro de Día y las que rigen este tipo de Centros.

10.- Respetar y colaborar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones del Centro de Día.

II- RÉGIMEN DE ADMISIONES Y BAJAS EN EL CENTRO DE DÍA:

A) ADMISIÓN EN EL CENTRO:

PROCESO DE ADMISIÓN:

– La admisión estará condicionada en cada caso por los informes técnicos precisos y la
aprobación de la Dirección del Centro de Día.

– La solicitud de admisión se dirigirá a la Dirección del Centro de Día y se hará personalmente
por el usuario o su tutor o representante legal.

– En el momento del ingreso se deberán aportar los siguientes documentos:

1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del Usuario.

2.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del tutor o de la persona responsable del
Usuario.

3.- Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

4. Informe de su médico de atención primaria.

5.- Fotocopia del nombramiento judicial de tutor en caso de que el usuario estuviese
legalmente incapacitado.

6.- Domiciliación bancaria de la entidad bancaria que designe el usuario para que se le
carguen las cuotas mensuales.

7.- Certificado de empadronamiento del usuario.

8.- Acuse de recibo del presente Reglamento.

9.- Certificado, en su caso, del grado de minusvalía reconocido.

B) BAJAS EN EL CENTRO DE DÍA

La condición de usuario del Centro de Día se perderá por alguna de las siguientes causas:

– A petición propia del usuario o de su tutor, representante legal o familiar responsable.

– Cambios y/o circunstancias sobrevenidas que constituyan la pérdida de los requisitos establecidos
para ser usuario de este servicio emitido por el equipo multiprofesional del Centro de Día.

– Agravamiento de las situaciones provocadas por demencia u otros trastornos mentales y/o
conductuales que aconsejen su atención en un Centro especializado.
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– No superar el periodo de adaptación a la vida del Centro de Día. A este respecto se considera
periodo de adaptación el constituido por los 15 primeros días naturales en el Centro de Día.

– Por sanción de baja prevista en el Régimen Disciplinario de este Reglamento entre las que se
encuentra el impago de dos o más recibos del precio de estancia en el Centro de Día.

– Por ausencia voluntaria superior a un mes, sin haberla comunicado previamente a la dirección del
Centro de Día.

– Por ausencia obligada superior a tres meses.

– Por fallecimiento.

C) RÉGIMEN DE RESERVA DE PLAZA

En caso de ausencias justificadas, bien por hospitalización, enfermedad o vacaciones se procederá
a la reserva de la plaza aplicando el 50% de la cuota establecida.

La reserva de plaza se regirá por las siguientes normas:

1.- CRITERIO GENERAL

Se aplicará la reserva de plaza a partir del 7º día durante un máximo de tres meses. Así, durante
los 6 primeros días de no asistencia al Centro de Día se facturará al/la usuario/a el 100% de su
aportación a partir del séptimo día el 50% de la misma.

La comunicación de esta reserva de plaza debe hacerse cuando surtan los efectos económicos, es
decir, el inicio será el 7º día de no asistencia.

La comunicación del fin de la reserva de plaza se realizará cuando realmente se produzca, y no
antes ya  que se pueden producir cambios en la situación de la reserva.

Las ausencias al centro deberán comunicarse al Director del Centro, así como la fecha de
incorporación.

2.- RESERVA POR ENFERMEDAD

Si deja de acudir unos días sueltos por encontrarse enfermo y siempre que no se dé la circunstancia
para aplicar la reserva de plaza, se le facturará el 100%.

3.- RESERVA POR HOSPITALIZACIÓN

Si la hospitalización está programada, la reserva de plaza se aplicará desde el primer día, siempre
que la familia lo comunique al centro con una semana de antelación.

Si la hospitalización ha sido de urgencia, se adoptará el criterio general (100% durante los 6
primeros días y 50% a partir del 7º).

4.- RESERVA POR VACACIONES

La reserva de plaza por motivo vacaciones programadas, se aplicará desde el primer día, siempre
que la familia lo comunique al centro como mínimo con una semana de antelación.

III- PRESTACIONES Y HORARIO DEL CENTRO DE DÍA:

Las prestaciones del Centro de Día serán básicas, básicas opcionales y complementarias
opcionales.

PRESTACIONES BÁSICAS: 

Son las que forman la estructura básica necesaria que conforma el Centro de Día. Estas
prestaciones son obligatorios para todos los usuarios del Centro, y consisten en:  

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA: 

– Será llevado a cabo por personal auxiliar o gerocultores. Se encargará de facilitar el desarrollo de
los programas, así como de colaborar y realizar funciones de asistencia a las personas mayores. 

SERVICIO DE HIGIENE: 

– El Centro de Día dispondrá de los medios necesarios para la higiene y el baño o ducha, así como
para el cuidado estético y de la imagen de los usuarios. Asimismo apoyará con las medidas
técnicas y humanas necesarias a aquellos usuarios que precisen ayuda para la higiene.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA SALUD: 

– Consistirá en atención médica, atención psicológica, atención de enfermería, actividades de
terapia ocupacional, y actividades de rehabilitación y fisioterapia. Comprende, asimismo, la
administración de los fármacos pautados médicamente.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN: 

– Consistirá en prestar información de los aspectos sociales, legales, económicos, etc., que el
usuario pueda necesitar.

PRESTACIONES BÁSICAS OPCIONALES PARA LOS USUARIOS

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: 

– Este servicio consistirá en la comida de mediodía. Comprende, asimismo, la elaboración de dietas
especiales, el control dietético de los alimentos, la supervisión de aspectos relacionados con la
higiene y manipulación de alimentos, y la información dietética a los usuarios y familiares para
poder continuar la dieta en su domicilio. Podrá prestarse también el servicio de comida preparada
para llevar el usuario a su domicilio.

SERVICIO DE TRANSPORTE: 

– Este servicio incluye: a) transporte adaptado para los usuarios; b) traslado diario de ida y vuelta
desde el domicilio hasta el Centro de Día; y c) ayuda y supervisión en el traslado.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS OPCIONALES

Podología.

Peluquería.

Hemeroteca.

PROGRAMAS

La atención en el Centro de Día se organizará en torno a los siguientes programas de actividades,
que responderán a las necesidades valoradas de los usuarios:

       1.- Acogida y adaptación al Centro.

       2.- Evaluación, valoración y seguimiento individual.

       3.- Psicomotricidad.

       4.- Actividades de la vida diaria.

       5.- Actividades de prevención y mantenimiento para personas mayores.

       6.- Cuidados de enfermería.

       7.- Higiene personal.

       8.- Psicoestimulación.

       9.- Apoyo emocional.

       10.- Animación sociocultural.

       11.- Habilidades sociales.

       12.- Apoyo al cuidador.

       13.- Memoria. 

       14.- Formación para familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias.  

HORARIO DEL CENTRO:

El Centro de Día presta sus servicios  de lunes a viernes de 9,30 a 17,30 horas.

El horario de visitas  será amplio respetando los horarios de comidas y de los programas y
actividades del centro.

IV- NORMAS GENERALES

A) NORMAS GENERALES DE ESTANCIA EN EL CENTRO.

1.- Se utilizará ropa de calle en condiciones adecuadas, y se mantendrá una correcta higiene
personal.

2.- Se procurará el buen uso del mobiliario y de los enseres del centro. Éste dispone de papeleras
para el depósito de residuos.

3.- Se usarán los espacios comunes respetando la actividad que se esté realizando.
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4.- Se evitarán las actividades que puedan ocasionar malestar a los demás usuarios. A tal efecto,
han de respetarse las normas de uso de las diversas dependencias, establecidas por el
presente Reglamento.

5.- No se permiten animales domésticos en el Centro.

6.- No se permite fumar en el Centro.

7.- En general, no se permite la ingestión de bebidas alcohólicas.

8.- Se mantendrá un trato correcto para con el personal del Centro. Deben seguirse las
indicaciones de éste.

9.- Es importante la colaboración y participación de todos en conseguir una mejora de la
convivencia y calidad de vida en el Centro.

10.- No se pueden dar propinas o retribuciones a los trabajadores del Centro.

11.- En todo momento se atenderán las indicaciones de los empleados del Centro.

12.- En los horarios de descanso se guardará el debido recogimiento respetando el sosiego de
quienes lo tengan.

13.- En todo momento, cada cual, realizará su actividad u ocio evitando molestias a los demás.

B) NORMAS DE ZONAS COMUNES

1.- Las zonas de disfrute común de los usuarios, tales como las salas polivalentes, comedor, etc.,
se utilizarán dentro del horario del centro para las actividades programadas en el Centro. 

2.- En caso de abandonar la sala donde se realice la actividad, se deberá informar al personal para
facilitar su localización.

3.- En cualquier caso se observará el debido cuidado con el mobiliario y enseres, debiéndose
respetar las medidas de seguridad e higiene existentes.

4.- Por seguridad, las personas autorizadas se encargarán de la manipulación de aparatos de
televisión, videos, etc., de las zonas comunes.

C) NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAVABOS

1.- Se utilizarán los lavabos guardando una higiene correcta y un buen uso.

2.- No se permitirá la entrada de caballeros en el servicio de señoras y viceversa excepto en
circunstancias excepcionales (por indicación del trabajador/a, deterioro de los servicios, etc.). 

3.- Los servicios adaptados se utilizarán únicamente por aquellas personas con problemas de
movilidad.

D) NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Aquellos usuarios que deseen utilizar este servicio deberán conocer y acatar estas normas.

1.- Se establecerán unos puntos de recogida y retorno de los usuarios (“paradas”) y un horario
para estas paradas.

2.- A cada usuario se le asignará un horario y un punto de recogida y llegada (paradas) lo más
próximos a su domicilio.

3.- El director del centro es el encargado de organizar la ruta de transporte. Cualquier sugerencia
respecto a las paradas, horarios, conductores, o sobre el transporte en general, se hará
siempre a través de la Dirección del Centro.

4.- Las paradas y horarios de recogida y vuelta a la parada establecidas se comunicarán a cada
usuario  por escrito por alguno de los responsables del servicio. Cualquier modificación que con
motivo de optimizar este servicio se realice, se comunicará al usuario o familiares con suficiente
antelación.

5.- Las rutas de transporte se revisarán trimestralmente para ajustarse a las nuevas circunstancias
(nuevos ingresos, modificaciones en paradas…). El Centro se reserva el derecho de cambiar
los horarios de los usuarios. Estos cambios se avisarán con suficiente antelación y por escrito.

6.- El usuario deberá respetar los horarios establecidos. Se concederá como máximo 5 minutos de
cortesía por cada parada a partir de la hora marcada. Transcurrido este tiempo, la ruta de
transporte continuará su itinerario, corriendo por cuenta del usuario o familiar la llegada al
Centro.

7.- Los usuarios que los técnicos del centro lo estimen conveniente, y especialmente en aquellos
con demencia, deberán estar acompañados por un familiar o responsable hasta el momento de
ser recogidos y en el momento de ser entregados en los puntos de recogida y llegada
(paradas). 
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8.- En la ruta de regreso, los familiares deberá estar también en la parada en la hora acordada.

9.- No se recogerá ningún usuario fuera de la parada, horario o ruta asignados para él. Asimismo,
en la ruta de regreso del Centro, únicamente se tornará al usuario a la parada acordada
previamente, no pudiendo modificarse ésta. En caso contrario, el usuario no deberá utilizar este
servicio de transporte.

10.- Los usuarios del transporte acatarán las instrucciones de los auxiliares de ruta y de los
conductores en todo aquello que se refiera a la seguridad vial. 

11.- Tanto los conductores como los usuarios de transporte deberán respetar las normas que el
Código de Circulación establezca, en especial en normas de seguridad. Deberán llevar
correctamente los cinturones de seguridad.

V- SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS Y SUS TUTORES

A) PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

1.- Todas las personas podrán participar de forma voluntaria en las diversas actividades que se
organicen en el Centro.

2.- Todos los usuarios y sus familias podrán hacer sugerencias a través del Buzón de Sugerencias
del Centro.

3.- Asamblea de usuarios: A petición de los propios usuarios, se podrá crear un órgano de
representación de los usuarios para la información sobre el funcionamiento y organización del
centro, transmisión de las sugerencias y quejas, y someter a votación aquellos temas en los que
se considere conveniente contar con el visto bueno de la mayoría de las personas usuarias.

4.- Cada 6 meses se realizará una evaluación de la calidad del servicio, y se pasarán unas
encuestas de satisfacción a los usuarios o a su familia o tutor legal, para que den su opinión del
funcionamiento del centro, y de su satisfacción con los programas y actividades.

5.- En los casos de personas con discapacidad psíquica (demencias, Alzheimer), los tutores serán
informados por parte de dirección y enfermería, sobre los programas diseñados para atender al
usuario, y podrán opinar sobre la adecuación de los mismos. Tienen derecho a ser escuchados
e informados en los asuntos relacionados con la atención de sus representados. Pueden
manifestar sugerencias o reclamaciones, debiendo ser informados de sus consecuencias.

VI- RÉGIMEN ECONÓMICO

A) TARIFA DE PRECIOS

1.- Anualmente el Centro confeccionará un documento donde se reflejen los precios de todos los
servicios. Esta tarifa de precios estará a disposición de todos los usuarios, tutores y familiares
responsables y serán las que constan en el contrato de la concesión demanial del Centro.

B) SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO

En ningún caso están incluidos en el precio, por lo que serán objeto de facturación y pago aparte,
los siguientes servicios:

1. El uso del teléfono.

2. Los absorbentes y otros productos sanitarios.

3. Medicación urgente.

4. El servicio de podología. 

5. El servicio de peluquería.

6. Cualquier otro servicio que no esté regulado en el presente contrato y que el Usuario tuviera
interés en que se le prestara, previo acuerdo de su costo por ambas partes.

C) FORMA DE PAGO

1.- El pago de las mensualidades se efectuará por adelantado dentro de los diez primeros días de
cada mes. El abono se hará mediante domiciliación bancaria, emitiendo el Centro factura
acreditativa del pago.

2.- El impago de las cuotas liquidadas de acuerdo con el contrato de admisión correspondiente
podrá dar lugar, previos los trámites legales pertinentes, a la baja del usuario en el Centro.
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VII- PERSONAL

A) PERSONAL

1.- Las funciones del personal contratado por el Centro vendrán determinadas por el convenio
colectivo aplicado en cada momento y por la normativa legal y reglamentaria aplicable para estos
Centros.

2.- El concesionario del Centro está obligado a que todo su personal observe estrictamente las
normas de Prevención de Riesgos Laborales y a participar en las cuestiones relacionadas con
la prevención de riesgos en el trabajo a través de los Delegados de Prevención, cuyas
competencias y facultades serán las definidas en la legislación vigente en cada momento.

3.- El concesionario del Centro está obligado a que su personal del Centro observe y conozca los
planes de evacuación contra incendios, y participará junto con los Usuarios/Residentes en los
simulacros que el Centro establezca.

4.- En todo caso, el Personal, sea cualquiera su condición, estará obligado a:

> Tratar con respeto y buenas maneras a los Usuarios y sus familiares.

> Guardar secreto de los procesos patológicos de los Usuarios.

> Respetar la intimidad de los Usuarios.

> Poner en conocimiento de la Dirección del Centro las incidencias con los Usuarios.

> No intervenir en asuntos propios de los Usuarios, poniendo en conocimiento de la Dirección
del Centro las anomalías que observen, tanto del personal como de terceras personas y
familiares.

VIII- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Se consideran faltas, todos aquellos hechos y omisiones que perturben el buen funcionamiento y la
normal convivencia del Centro. Las faltas se graduarán en leves, graves y muy graves, a las que se
aplicará la sanción correspondiente.

INFRACCIONES DE Y SANCIONES A LOS USUARIOS:

1- Son faltas leves:

a) Promover o participar en discusiones alteradas o violentas.

b) No atender el horario de comidas o el horario establecido en el servicio de transporte o cualquier
otro señalado para el buen funcionamiento del Centro, sin haber informado previamente a la
Dirección.

c) Molestar intencionadamente a cualquier Usuario o trabajador del Centro.

Sanción aplicable:

a) Amonestación verbal o escrita.

2.- Son faltas graves:

a) La reincidencia en la comisión de una falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un
mismo trimestre.

b) Realizar actos que puedan perjudicar la reputación o buen crédito del Centro.

c) Alterar las normas de convivencia creando situaciones de malestar en el Centro.

d) Producir deterioro intencionado de los bienes, instalaciones y material del Centro.

e) La demora injustificada de una mensualidad en el pago de la estancia.

Sanción aplicable:

a) Suspensión de la condición de Usuario por un periodo de uno a treinta días naturales.

b) En el caso de no respetar de manera reincidente el horario del servicio de trasporte se
suspenderá este servicio por un periodo de uno a treinta días naturales.

3.- Son faltas muy graves:

a) La reincidencia en falta grave en un periodo de seis meses.

b) El maltrato a cualquiera de las personas que convivan en el Centro.

c) La apropiación indebida de enseres u objetos personales del Centro, Usuarios y Personal.

d) La demora injustificada de dos mensualidades en el pago de la estancia.

e) Falsear las declaraciones o aportar datos inexactos para obtener del Centro cualquier tipo de
ayuda o beneficio.
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Sanción aplicable:

a) La pérdida de la condición de usuario.

b) En el caso de no respetar de manera reincidente el horario del servicio de trasporte se
suspenderá este servicio por un periodo de tres a seis meses. 

4.- La imposición de las sanciones corresponde a:

a) La Dirección del Centro cuando se trate de faltas leves.

b) En cualquier caso, antes de imponer la sanción que corresponda, se escuchará al interesado,
que podrá alegar cuanto desee en su defensa.

c) La sanción de pérdida de la condición de usuario, antes de ser efectiva, deberá ser ratificada
por el Ayuntamiento.

d) Se extinguirá la responsabilidad del usuario, por el cumplimiento de la sanción, por muerte o
prescripción de la falta o sanción. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a
los seis meses y las muy graves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde
el día en que se cometió la falta.

IX- QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

1.- Los usuarios que deseen presentar quejas o reclamaciones sobre cualquier aspecto del
funcionamiento del Centro o de los servicios, lo podrán hacer llegar al Director del Centro, o
escribirlo en el las hojas de reclamaciones oficiales, que está a disposición de todos los usuarios
Podrán asimismo presentar sus quejas al Ayuntamiento si éstas fuesen graves.

2.- Podrán realizar cualquier tipo de sugerencia que tienda a la mejora de la calidad de vida en el
Centro por medio del buzón de sugerencias.

X.- CARÁCTER OBLIGATORIO DE ESTE REGLAMENTO

Tanto los usuarios como el concesionario del Centro y sus empleados, así como, en su caso, los
familiares de aquéllos, están obligados a cumplir este Reglamento, el cual podrá ser modificado por el
Ayuntamiento de oficio o a propuesta de la dirección del Centro o de los usuarios y sus familiares.

La anterior modificación del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día para Mayores de
Villamuriel de Cerrato entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 30 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
974
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016,
redactado por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, SAU, los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
modificada por L. 34/2015, 21 de septiembre, por el presente se procede a la notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante la
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 1 de junio de 2016 en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 1 de
abril de 2016 al 1 de junio de 2016 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 28 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A N U N C I O

Enajenación del Aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.908.

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, de 4 de abril de 2016, se convoca mediante este anuncio la
adjudicación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.908, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Herreruela de Castillería.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1.- Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

2.- Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga (Palencia). 34840.

3.- Teléfono: 979 870 002.

4.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de plicas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento cinegético (caza mayor y menor).

c) Número de Unidades: Según Pliego Técnico y Plan Cinegético aprobado.

d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “Soto Rocedo” (nº 77) y “Corisa” (nº 382).

e) Plazo de ejecución: Una temporada.

f)  Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio superior.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 10.000,00 euros (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 300,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Requisitos del contratista: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Ocho días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.

c) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha: En el plazo de cuatro días hábiles concluida la presentación de ofertas.

Cervera de Pisuerga, 5 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAS HERAS DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña, en sesión de fecha 4 de
febrero de 2016, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
prestación del servicio de suministro de agua a domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Las Heras de la Peña, 5 de febrero de 2016. - El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MENAZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Menaza,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2015, 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 LocaIes, 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.

Menaza, 30 de marzo de 2016. - El Presidente, Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MENAZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2016, 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 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 2° 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.

Menaza, 30 de marzo de 2016. - El Presidente, Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Moslares
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2015, 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.

Moslares de la Vega, 23 de marzo de 2016. - El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE NESTAR

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Nestar,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2015, 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.

Nestar, 30 de marzo de 2016. - La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE NESTAR

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2016, 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 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 2° 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.

Nestar, 30 de marzo de 2016. - La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL MONTE

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, 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.

San Martín del Monte, 14 de marzo de 2016. - El Presidente, Juan Bautista Abia.
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