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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público 
que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 22 de marzo del corriente año, adoptó 
acuerdo de aprobación inicial del expediente núm. 4/2016 de modificación del anexo de inversiones y
previsiones de ingreso. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENC. CORR. 46.800.770,63

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 263.501,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 432.203,68

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.363.581,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.938.221,29

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 71.436.696,88

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS.

1 GASTOS DE PERSONAL 17.087.884,31

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.431.246,52

3 GASTOS FINANCIEROS 245.000,00

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.869.090,72

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 15.448.267,11

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 6.440.968,88

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 71.436.696,88

Palencia, 12 de abril de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público 
que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 22 de marzo del corriente año, adoptó 
acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 5/2016 mediante
suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería y declaración
de inversiones. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENC. CORR. 46.800.770,63

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 263.501,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 432.203,68

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.363.581,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.011.116,10

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 74.509.591,69

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS.

1 GASTOS DE PERSONAL 17.087.884,31

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.431.246,52

3 GASTOS FINANCIEROS 245.000,00

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 9.031.090,72

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 18.252.441,69

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 6.547.689,11

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 74.509.591,69

Palencia, 12 de abril de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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ABARCA

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA

BALTANAS

BAQUERIN DE CAMPOS

BARCENA DE CAMPOS

BARRUELO DE SANTULLAN

BASCONES DE OJEDA

BECERRIL DE CAMPOS

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTIL DE VELA

CASTREJON DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RIO

FROMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HERMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA PERNIA

LA VID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZON DE CAMPOS

MORATINOS

MUDA

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PARAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RIO

PIÑA DE CAMPOS

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

T E S O R E R Í A

——

ED I C TO

Por la Administración Tributaria del Estado, se ha formado la Matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas, ejercicio 2016, correspondiente a los Ayuntamientos que a continuación se
relacionan.

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:
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POBLACION DE ARROYO

POBLACION DE CAMPOS

POBLACION DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRADANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA (LA)

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

RIBAS DE CAMPOS

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIAN DE CAMPOS

SAN CEBRIAN DE MUDA

SAN CRISTOBAL DE BOEDO

SAN MAMES DE CAMPOS

SAN ROMAN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVAS DE LA VEGA

SANTIBAÑEZ DE ECLA

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA (LA)

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TAMARA

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJON

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDEOLMILLOS

VALDE-UCIEZA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VELILLA DEL RIO CARRION

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHAN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCAZAR DE SIRGA

VILLALCON

VILLALOBON

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTIN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLAMURIEL DE CERRATO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABE

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERIAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PARAMO

VILLOVIECO

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por
el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula 
la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho Impuesto (B.O.E. nº 57, 
de 8 de marzo), (en adelante R. D. 243/1995), se expone al público, hasta el día 30-04-2016, 
en la oficina del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sita en la
calle Burgos, nº 1 de Palencia.

Contra la inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de
cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 del R.D. 243/1995, los
interesados podrán interponer recurso de reposición potestativo ante el Delegado de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria del Estado en Palencia o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León con sede en Palencia. El plazo para su
interposición será de un mes contado a partir del día siguiente al de la finalización de la exposición
pública de la matrícula.

Palencia, 5 de abril de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino. 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001204.

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 618/2015

DEMANDANTE: ÁNGELA VICARIO SAN JOSÉ

DEMANDADO: STREET MARKETING MEDIA, S.L.

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
Dª Ángela Vicario San José, contra Street Marketing Media, S.L., en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 618/2015; se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Street Marketing Media, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, a las diez horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Street Marketing Media, S.L., 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 uno de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001177

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 604/2015

DEMANDANTE: VANESSA CARRANCIO MARCOS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: VIENA PASTELERÍA, S.L. 

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 en el procedimiento Despido Objetivo 604/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Vanessa Carrancio Marcos, contra la empresa Viena Pastelería, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por Despido Objetivo.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en este Juzgado y frente
a dicha sentencia cabe Recurso de Suplicación en el plazo de cinco días desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su notificación
en las oficinas de este Juzgado.

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

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

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000230

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 116/2015

DEMANDANTE: IVÁN CONEJO GARCÍA SOTO

ABOGADO: ÓSCAR LAMANA TRINCADO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, QUESERÍA CERRATEÑA S.L., IBER CERRATO, S.L. 

ABOGADO: FOGASA, AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

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 en el procedimiento Despido 116/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D. Iván Conejo García Soto, contra la empresa Quesería Cerrateña, S.L., Iber Cerrato,
S.L., Administrador Concursal D. Alfonso Gómez Bilbao y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

La parte demandada se encuentra en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto
se le hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en este Juzgado.
Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación en el plazo de cinco días hábiles desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido
para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

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

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

RÉGIMEN INTERIOR

——–

SECRETARÍA GENERAL

——–

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 28 de enero de 2016, y habiendo transcurrido el plazo reglamentario de información pública sin
presentación de alegaciones, se publica íntegramente el Reglamento definitivo aprobado de
creación del Consejo Municipal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en la
forma que se indica a continuación:

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Tras las distintas reformas normativas en la línea de abrir al máximo posible la acción de gobierno
y la toma de decisiones públicas a los ciudadanos que representamos, nos encontramos con que éstas
debemos trasladarlas a la realidad municipal a través de cauces activos y de acción ciudadana
informada así como actuaciones de Gobierno Abierto.

Para la implantación de un Gobierno Abierto es necesario que existan las condiciones para que la
ciudadanía participe, facilitadas, por ejemplo, por el acceso a las herramientas tecnológicas. Así mismo,
es necesario implicar a toda la Administración, es preciso promover y aplicar políticas de gobierno
abierto en la infraestructura misma del Ayuntamiento, aplicando un cambio profundo en la cultura
administrativa que haga  de la función pública y de los servicios públicos espacios abiertos al diálogo y
a la colaboración.

La participación ciudadana informada permite la intervención en la toma de decisiones en los
asuntos públicos a través de un cauce bidireccional: obtención de información y recepción de
aportaciones, sumando procesos de análisis y de diálogo. De ese modo la toma final de decisiones en
los órganos institucional y legalmente configurados puede ser de mayor calidad.

Para la administración local, para nuestro Ayuntamiento, la colaboración social nos debe ayudar a
lograr la eficiencia y la eficacia en la aplicación de las políticas públicas. 

Para la sociedad, la participación y el diálogo fomentan espacios de encuentro que mejoran la
convivencia.

La participación nos lleva a construir políticas desde la proximidad e incluir las preocupaciones de
la ciudadanía. Introducir la participación es generar confianza y acercar la ciudadanía a la política. 

Por ello debemos de habilitar un cauce social para el debate y la propuesta ante la toma de
decisiones de nuestros representantes.

Nos encontramos ante un momento de apertura de procesos administrativos a la vía social para la
toma de decisiones públicas.

Todo ello se interrelaciona con la tan publicitada y anhelada “Transparencia” y la rendición de
cuentas.

Más allá de los mecanismos ya previstos por el ordenamiento jurídico, y tal y como recomiendan las
principales organizaciones internacionales, incorporar elementos de este ámbito en el funcionamiento
de las administraciones públicas es básico para reforzar nuestro sistema democrático. 

Conforme a lo establecido en el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana es órgano debe
ser el Consejo de Transparencia, al que se dota para su funcionamiento del siguiente Reglamento:

CAPÍTULO I: NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

Cualquier referencia a profesiones, condiciones, y otros tipos de consideraciones contempladas en
este Reglamento que figuran en masculino neutro, se entenderá que se refiere tanto al género
masculino como al femenino.

Artículo 1: Naturaleza y ámbito de actuación.

1. El Consejo Municipal de Transparencia es el órgano colegiado de naturaleza consultiva,
informativa y de participación institucional, social, política y ciudadana, en materia de
Transparencia y Gobierno Abierto.

11Miércoles, 13 de abril de 2016 – Núm. 44BOP de Palencia



2. Al Consejo le corresponderá impulsar la Estrategia Municipal de Gobierno Abierto, que será
transversal para todas las Concejalías, con medidas para fomentar la transparencia y la rendición
de cuentas por parte de los responsables públicos. 

Artículo 2: Régimen jurídico.

El Consejo se regirá por el presente Reglamento, y en lo no previsto en el mismo, por lo dispuesto
en el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, Reglamento Orgánico Municipal,
Reglamento de Participación Ciudadana y por las demás disposiciones que resulten de aplicación.

CAPÍTULO II: FUNCIONES DEL CONSEJO

Artículo 3: Funciones.

1) Son funciones generales del Consejo:

a. Prestar asesoramiento al Ayuntamiento de Palencia en materia de Transparencia y
Gobierno Abierto.

b. Proponer la adopción de medidas para el impulso y mejora del conocimiento y acceso a la
Administración Municipal.

c. Analizar estudios relativos al desarrollo e implantación de la Ordenanza de Transparencia.

d. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

e. Evaluar el grado de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. Para ello, se definirán una serie de indicadores que sirvan para medir el
grado de aplicación y se elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá
información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante
el Pleno del Ayuntamiento

f.  Promover la elaboración de borradores, de recomendaciones y de directrices y normas de
desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.

g. Formular recomendaciones para transformar los portales web del Ayuntamiento, en
espacios de Gobierno Abierto, implementando adecuadamente los pilares de transparencia,
participación y colaboración, donde prime la publicidad activa, publicando toda la
información disponible sin necesidad de que nadie solicite dicha información.

Sin perjuicio de las competencias propias de asesoramiento en materia de Transparencia y
Gobierno Abierto, el Consejo también podrá: 

— Solicitar información puntual sobre los expedientes de materias de gestión pública
municipal que afecten a la ciudadanía.

— Proponer en las materias objeto de toma de decisiones de gestión pública cuantas
sugerencias sean aportadas por sus miembros a fin de que puedan ser tomadas en
consideración en los expedientes.

2) Las aportaciones del Consejo, como medio de asesoramiento o consulta del Ayuntamiento, en
ningún caso, serán vinculantes para los órganos municipales.

CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN y COMPOSICIÓN

Artículo 4: Organización.

a) El Consejo Municipal de Transparencia se organiza en Pleno y en los grupos de trabajo que
puedan constituirse

b) La representación en el Consejo no conllevará retribución de ninguna clase

Artículo 5: Composición.

1. El Pleno del Consejo de Transparencia, estará integrado por:

a) Presidencia: Alcalde o Concejal en quien delegue.

b) Consejeros:

• El Concejal Delegado de Servicios Públicos y Nuevas Tecnologías cuando no lo haga en
calidad de Presidente.

• Un representante del equipo de gobierno municipal. 

• Un representante por cada partido político con representación en el Ayuntamiento.

• Un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

12Miércoles, 13 de abril de 2016 – Núm. 44BOP de Palencia



� • Un representante designado y en nombre de las organizaciones sindicales más
representativas.

� • Un representante de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales.

� • Un representante de la Cámara de Comercio.

� • El Jefe de Servicio de Contratación.

c) Secretaria: Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del la Sección de
Régimen Interior, designado por la Alcaldía, o Concejal Delegado, a propuesta del Secretario
General, en los términos previstos en el art. 13.2 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios con Habilitación de
Carácter Nacional.

d) Cada miembro del Consejo tendrá un suplente dentro de la correspondiente representación que
será nombrado de la misma forma que el primer representante, habiendo de quedar acreditado
ante la Secretaria del Consejo.

Artículo 6: Funciones del pleno.

Son funciones del Pleno:

a) Plantear las líneas generales de actuación del Consejo y velar por su cumplimiento.

b) Crear los grupos de trabajo que se consideren pertinentes para el debate, propuesta y
elaboración de proposiciones relativas a cuestiones que afecten a la Transparencia y Gobierno
Abierto del Ayuntamiento de Palencia.

c) Debatir las propuestas que emanen de los grupos de trabajo

d) Todas las funciones que el artículo 3 de este Reglamento le atribuye  al Consejo.

Artículo 7: Funciones de la presidencia.

Son funciones de la Presidencia:

a) Ostentar la representación del Consejo y dirigir su actividad.

b) Convocar las sesiones del Consejo y fijar el Orden del Día.

c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones en caso de empate con
su voto de calidad.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y visar las actas de las sesiones que se
celebren.

e) Ejercer cuantas otras funciones sen  inherentes a su condición de Presidente del Consejo o le
sean encomendadas por el mismo.

Artículo 8: Funciones de los consejeros.

1. Son funciones de los Consejeros:

a) Recibir con la antelación señalada en este Reglamento la convocatoria conteniendo el orden
del día de las reuniones.

b) Participar en los debates de la sesiones

c) Formular ruegos y preguntas

d) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

2. Los nombramientos de los consejeros y de los suplentes respectivos tendrán  la duración del
mandato de la Corporación, permaneciendo en funciones hasta que, como consecuencia de
elecciones municipales se renueve la Corporación, o se produzca su cese por pérdida de su
condición de Consejero, por alguna de las siguientes causas:

a) Cuando se produzca la revocación del mandato conferida por la organización que lo designó.

b) Por renuncia expresa presentada ante el Presidente.

La sustitución de los Consejeros que hayan causado baja por cualquiera de los motivos anteriormente
señalados, se comunicará por escrito al Presidente del Consejo 

Artículo 9: Funciones de la Secretaría.

Son funciones de la Secretaria:

a) La ordenación del régimen administrativo del Consejo, bajo las directrices del Presidente.

b) Levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Presidente.

c) Expedir las certificaciones que se soliciten sobre los acuerdos del Consejo.
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d) Custodiar los libros de actas del Consejo y la documentación relativa al funcionamiento del
mismo.

e) Cualquier otra función que le sea encargada por el Presidente en el ámbito de sus
competencias.

Artículo 10: Funcionamiento del Pleno.

a) El Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez cada tres meses, celebrando reuniones
extraordinarias cuando así lo determine su Presidente o sea solicitado por un tercio de sus
componentes.

b) Con veinte días de antelación a cada sesión el Presidente solicitará a los miembros del Consejo
que remitan, en un plazo de cinco días, los asuntos que quieran tratar, de forma que se disponga
de un período de quince días para su estudio.

c) El orden del día será establecido por el Presidente, teniendo en cuenta las peticiones de los
Consejeros; sólo se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día cuando previamente
sean declarados de urgencia, declaración que deberá ser ratificada por la mayoría absoluta de
los asistentes.

d) El Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros,
requiriéndose en todo caso la asistencia de la Presidencia y de la Secretaría o de las personas
que les sustituyan. Este quórum deberá mantenerse a lo largo de la sesión.

e) Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que
componen el Consejo. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los
negativos.

f)  Los componentes del Consejo podrán formular votos particulares en relación con informes y
propuestas

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de quince días a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las Entidades,
Organismos y Colectivos a que se refiere el artículo 5 remitirán al Presidente del Consejo Municipal de
Transparencia, la designación de sus respectivos representantes y suplentes.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor, una vez publicado el texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, y hayan transcurrido 15 días contados desde la recepción por la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el
Ayuntamiento (arts.70.2 y 65.2 LRBRL).

Contra dicho acuerdo que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los arts.
10 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo todo
ello sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Palencia, 31 de marzo de 2016.- La Concejala Delegada de Organización, Personal y
Modernización Administrativa, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

PRESTACIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA O DE URGENTE NECESIDAD SOCIAL
DURANTE EL EJERCICIO 2016.- BDNS: 303543

Extracto de la Resolución número 1545 de 4 de marzo de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan prestaciones y ayudas económicas para situaciones de emergencia o
de urgente necesidad social durante el ejercicio 2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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/bdnstrana/index):

Primero. Beneficiarios.

1.- Personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, que no puedan satisfacer sus
necesidades básicas de subsistencia por sus medios, ni desde otros recursos sociales o a través de la
ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda.
De cualquier nacionalidad que estén empadronados en el municipio de Palencia y domiciliados en Castilla
y León con, al menos, seis meses de antigüedad previos al inicio del procedimiento, salvo las
excepciones previstas a efectos de domiciliación y empadronamiento en el artículo 4 del Decreto 12/2013,
que regula esta prestación.

2. No podrán tener ingresos anuales superiores a la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar o 
de convivencia, en la siguiente proporción por cada miembro adicional: 20% por el primer miembro, 
10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes, hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual
por unidad familiar.

3. Las unidades familiares o de convivencia, las personas que vivan solas, aquellas que se
encuentren en proceso de disolución del vínculo familiar o de convivencia y las mujeres víctimas de
violencia de género, de acuerdo con los conceptos definidos en los artículos 5 y 6 del Decreto 12/2013.

4. En el caso de los solicitantes de ayudas extraordinarias frente a situaciones de deuda hipotecaria,
de acuerdo con el art. 4.3. del Decreto Ley 2/2013, los titulares de la vivienda deberán estar domiciliados
en algún municipio de Castilla y León con al menos doce meses de antigüedad al inicio del procedimiento,
estando en ese momento el resto de los miembros de la familia, en su caso, empadronados en la
Comunidad. Todos los miembros de la familia en edad laboral deberán estar en situación de desempleo.
El precio de adquisición de la vivienda, ubicada en el municipio de Palencia, debe ser inferior de 300.000
€ y será la única de su titularidad. En todo caso serán usuarios del Servicio integral de apoyo a familias
en riesgo de desahucios de Castilla y León.

5.-Tendrán prioridad a los efectos de la concesión de las prestaciones esenciales de esta
convocatoria, aquellas personas y unidades familiares que, teniendo a todos sus miembros en situación
de desempleo, se encuentren, según informe social, en riesgo de desahucio de su vivienda habitual en
régimen de arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto-Ley 2/2013.

Segundo. Objeto.

Estas prestaciones están orientadas a atender los gastos específicos derivados de cualquiera de las
siguientes necesidades básicas de subsistencia:

1.- AYUDAS ORDINARIAS.

          a- Cuidados personales.

          b- Alojamiento temporal en casos de urgencia social.

          c- Las ayudas de alimentación, que responden a una necesidad vital prioritaria tienen, sin
embargo, un carácter excepcional en esta convocatoria, siempre que por cualquier razón no
hayan podido atenderse por el servicio de distribución coordinada de alimentos de Castilla y
León.
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          d- Gastos farmacéuticos

          e- Vivienda:

              1- Ayuda al pago de alquiler, para evitar situaciones de desahucio.

              2- Necesidades básicas de suministros (electricidad, agua, calefacción, etc.). 

              3- Adquisición de enseres básicos. 

              4- Pequeñas reparaciones o acondicionamiento imprescindible de la vivienda para asegurar
condiciones mínimas de habitabilidad.

          f- Otras necesidades básicas esenciales.

2.- AYUDAS EXTRAORDINARIAS.

Frente a situaciones de deuda hipotecaria se establecen para hacer frente al incremento de los gastos
generados con motivo de la demanda producida por la crisis económica, en relación con la vivienda,
para usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de Castilla y León, de
acuerdo con lo contemplado en los artículos 3 y 4 del Decreto-Ley 2/21013:

- Pago de cuota hipotecaria, para evitar que una circunstancia temporal genere riesgo de pérdida de
la vivienda.

- Gastos ordinarios de novación del préstamo hipotecario o resolución del mismo en casos de dación
en pago.(tasación, notaría, gestoría y registro).

- Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga
riesgo inminente de ejecución hipotecaria.

- Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.

- Gastos de mudanza y alquiler en casos de desalojo de la vivienda embargada.

Tercero. Bases Reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.

121.200,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/6/23101/48000.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán ser presentadas en los respectivos CEAS del Ayuntamiento de Palencia con
carácter general hasta el 30 de noviembre del año 2016, salvo las relativas a cubrir necesidades básicas
de alimentación u otras necesidades perentorias, que se admitirán hasta el 28 de diciembre de 2016.

Sexto. Información.

Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra información
que ser requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales/servicios-y-ayudas

2.- Centros de Acción Social de la Capital.

3.- Teléfonos:

          - CEAS Centro: 979 100 617

          - CEAS Fernández Nieto: 979 752 324

          - CEAS San Juanillo: 979 752 853

          - CEAS Miguel de Unamuno: 979 165 543

          - Servicios Sociales Centrales: 979- 718 147.

Palencia, 6 de abril de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo. "P.D."(Resolución
de Alcaldía número 5252/2015, de 18 de junio.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EN EL EJERCICIO 2016.- BDNS: 303547

Extracto de la Resolución número 2703 de 6 de abril de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan ayudas para la realización del Informe de Evaluación de Edificios en
el ejercicio 2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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/bdnstrana/index):

1. Beneficiarios.

Podrán solicitar las ayudas descritas, las personas que acrediten:

Tener ingresos anuales inferiores a 1,6 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
o 2,6 el IPREM cuando sea familia numerosa o con una persona discapacitada a su cargo.

El beneficiario/a no podrá ser titular de otros bienes inmuebles y el inmueble objeto de la ayuda será
su residencia habitual.</p><p>Que los solicitantes están obligados a la presentación del IEE durante
2016 o afectados por la Disposición Adicional 1º de esta convocatoria.

2. Objeto.

De acuerdo a la Ordenanza Municipal reguladora del IEE y dentro del límite de los créditos
presupuestarios correspondientes para el año 2016, se establece un sistema de ayudas para aquellos
titulares que carezcan de recursos económicos suficientes para realizar el Informe de Evaluación de
Edificios.

En todo caso, ha de tratarse de edificios obligados a pasar el IEE en este ejercicio 2016, según la
ordenanza reguladora.

3. Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIa del 11 de agosto de 2006.

4. Cuantía.

100.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016.3.15220.48900 del presupuesto del
Ayuntamiento de 2016.

5. Solicitudes.

La petición de ayudas se efectuará según el modelo normalizado que figura como “IEE SUB 2016” y
deberá acompañarse, de la documentación que en él se indica.

Las presentes ayudas al IEE son incompatibles con cualquier otra de carácter público.

6. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses, desde la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa.

7. Información.

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla y justificarla, o cualquier otra
información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

- http://www.aytopalencia.es/

- Oficinas de Atención al Ciudadano.
C/ Mayor Principal, 7 (Edificio Agustinas Canónigas) - 34001-Palencia.

- Teléfono: 979 71 81 25

Palencia, 6 de abril de 2016.- La Concejala Delegada del Área de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente, y Obras, María Álvarez Villalaín. "P.D." (Resolución de Alcaldía número 5252/2016, de 18 de
junio).
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
18 de marzo de 2016, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto para el “Servicio
de mantenimiento y conservación del césped deportivo del Estadio Municipal “La Balastera”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 2016/02.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación del césped deportivo del
Estadio Municipal “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: 

• Estadio Municipal “La Balastera”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año (contado a partir de la firma del contrato).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 86.006,80 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: no procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación. 

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n., Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. 

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2016, en relación
con las asistencias a percibir por los miembros de la Corporación adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Determinar que los Concejales que no tengan dedicación parcial, percibirán asistencias
por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados, complementarios y de otros
organismos de la Corporación de los que formen parte.

Segundo.- Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el
día 29 de diciembre de 2015 y establecer que los miembros de la Corporación que no desempeñen sus
cargos en régimen de dedicación parcial, percibirán, con efectos de 1 de enero de 2016, las cantidades
y por los conceptos siguientes:

Tercero.- Por la concurrencia efectiva a sesiones de Tribunales de pruebas u órganos de selección
de personal y Mesas de Contratación, todos los miembros de la Corporación, incluidos los que
desempeñen cargos en régimen de dedicación parcial, percibirán asistencias conforme a lo dispuesto
en el anexo IV, categoría dos, del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y resoluciones de
actualización.

Ampudia, 30 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
1052

ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

CONCEPTOS CUANTÍA A PERCIBIR

> Por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno del
Ayuntamiento.

95,00 €/sesión

> Por la concurrencia efectiva a las sesiones de cualquier órgano
colegiado de la Corporación de los que formen parte.

75,00 €/sesión
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Administración Municipal

ARCONADA

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 2016,
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..............................................................................           20.500
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           14.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           16.330
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.550

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          16.200

                        Total ingresos .....................................................................................           68.580

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           18.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.480
            3          Gastos financieros ..............................................................................                350
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.550

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           17.500

                        Total gastos ........................................................................................           68.580

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:

• Escala de Habilitación Nacional: 

1. Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• 1. Ordenanza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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 publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Arconada, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

E D I C T O

Por este Ayuntamiento se está tramitando Licencia Ambiental y Urbanística, a instancia de 
D. Evaristo de la Cruz Sanz, en representación de Funeraria Virgen del Milagro, S.L., para “Adaptación
de local para velatorio” en Avda. Puerto Lumbreras, s/n. (calle Anacleto Orejón, núm. 5, según catastro)
de Astudillo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) el
expediente queda sometido a información pública por plazo de diez días, mediante publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y notificación a los
vecinos colindantes, a efectos de que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se presente instalar, puedan formular las alegaciones pertinente.

Astudillo, 7 de abril de 2016. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 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 2º del mentado art.170.

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

Ayuela de Valdavia, 4 de abril de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Baltanás, en sesión de fecha 31 de marzo de 2016, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de fomento de la natalidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 presentan las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Baltanás, 1 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
1040
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Baltanás, en sesión de fecha 31 de marzo de 2016, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de purines.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 presentan las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Baltanás, 1 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de Palencia, la Matrícula-
Censo del Impuesto sobre actividades económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2015,
correspondiente al ejercicio 2016, la misma queda expuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento por
espacio de quince días, durante los cuales podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán interponer contra la misma, por los motivos
de inclusión indebida, exclusión o alteración de datos, los recursos establecidos en el art. 41 del Real
Decreto 243/95, de 17 de febrero.

Herrera de Pisuerga, 5 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

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.

Loma de Ucieza, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

OSORNO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno, 31 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
1078
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Administración Municipal

OSORNO

E D I C T O

Aprobado el Presupuesto General para 2016, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone
al público durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención, pudiendo presentar
reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de interesados y por los
motivos legalmente determinados (artículo 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado.

Osorno, 31 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
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Administración Municipal

OSORNO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Osorno, en sesiones ordinarias celebradas el día 28 de enero y 31 de
marzo de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de las siguientes tasas:

– Tasa utilización piscina municipal.

– Tasa cementerio.

– Tasa tránsito de ganado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Osorno, 7 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

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 2016,
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..............................................................................           25.800
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                  50
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           12.600
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           23.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           19.850

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           13.150

                        Total ingresos .....................................................................................           94.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           18.950
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           39.850
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           17.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           18.530
            7          Transferencias de capital ....................................................................                  20

                        Total gastos ........................................................................................           94.950

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
Agrupación con Cubillas de Cerrato y Alba de Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un Operario Servicios Múltiples. 
Contrato temporal a media jornada.

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.

Población de Cerrato, 8 de abril de 2016.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Poza de la Vega, 8 de abril de 2016.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 5 de abril de 2016.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 23 de marzo, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de
transparencia, acceso a la información y reutilización.

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

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

Respenda de la Peña, 5 de abril de 2016.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra:

– Núm. 157/16-O.D. denominada “Rehabilitación de Fuente de Abastecimiento en Revilla de

Collazos”. Presupuesto 15.176,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarle y formular durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Revilla de Collazos, 6 de marzo de 2016. - El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2016, acordó la aprobación
provisional de la modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 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 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 los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al primer trimestre de 2016.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al primer trimestre de 2016, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cual podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
Aquona Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses (del 7 de abril de 2016 y hasta el 7 de junio de 2016).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de Aquagest, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios
Municipales de agua, alcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y
tratamiento de residuos.

Torquemada, 4 de abril de 2016. - El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

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. 

Torremormojón, 29 de marzo de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

Aprobados mediante acuerdo de Pleno de fecha de 29 de marzo de 2016, los Proyectos Técnicos
de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 2016 redactados por el Arquitecto D. Javier
González Agreda, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 293/16-OD, denominada “Pavimentación Camino de las Eras (Villada)”, con un
presupuesto total de contrata de 20.000 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación municipal
a 6.000 euros.

– Obra núm. 294/16-OD, denominada “Acerado C/ Carlos Casado del Alisal (Villada)”, con un
presupuesto total de contrata de 49.588 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación municipal
a 14.876,40 euros.

– Obra núm. 295/16-OD, denominada “Pavimentación de la C/ Las Bodegas y La Iglesia, en Villelga

(Villada)”, con un presupuesto total de contrata de 4.000 euros, (IVA incluido), ascendiendo la
aportación municipal a 1.200 euros.

– Obra núm. 296/16-OD, denominada “Acerado en C/ Sahagún, en Villemar (Villada)”, con un
presupuesto total de contrata de 4.000 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación municipal
a 1.200 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles a efectos
de consultas y/o reclamaciones.

Dichos proyectos quedarán aprobados definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso
de no producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Villada, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLAMED IANA

E D I C T O

Cláusulas económico-administrativas que regirán la contratación del 
Coto de Caza de Utilidad Pública “La Villa” del Ayuntamiento de Villamediana.

1.- Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Villamediana.

2.- Objeto del contrato: 

Aprovechamiento cinegético del coto MP n° 433 con n° de matrícula 10.523 con una superficie de
1.483,81 hectáreas, denominado “La Villa”, propiedad del Ayuntamiento de Villamediana.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Concurso.

– Procedimiento: Abierto.

4.- Precio de licitación. 

13. 713,58 euros al alza.

5.- Otros criterios de valoración:

a) Se puntuará con un punto por cada mil euros que se incluyan a mayores del precio base de
licitación en la propuesta económica.

b) Se puntuará con un punto, a cada tarjeta de caza que se dé a vecinos empadronados en el
pueblo, con un máximo de cinco tarjetas. Este requisito podrá cambiarse por la inclusión en la
oferta de mil euros por cada tarjeta.

6.- Fianza definitiva: 

5% del remate.

7.- Condiciones especiales: 

El adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para conservar la caseta del refugio en
perfecto estado.

8.- Obtención de documentación e información: 

Ayuntamiento de Villamediana.

9.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

Dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Si hubiera reclamaciones al
pliego de condiciones, el plazo de presentación de instancias se prorrogaría hasta la resolución de las
reclamaciones.

10.- Lugar de presentación: 

Secretaría del Ayuntamiento de Villamediana en horario de oficina.

Villamediana, 22 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, Susana Moreno Tejedo.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Exp.: 16/0034.E (r.16/0035.OM)

Por Semark AC Group, S.A., se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Centro logístico de productos alimenticios refrigerados”, con emplazamiento en polígono industrial 
“El Arriero” Ctra. N-611, Km. 4 (ref. catastral 5372903UM7457S0001Gl).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 28 Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre (T.R. Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez
días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 1 de abril de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno de 9 de marzo de 2016, el Proyecto Técnico de la obra
núm. 320/16-OD “Pavimentación con aglomerado asfáltico, en Barrio San Isidro (Villaviudas)”, 
con presupuesto de 48.000,00 euros, redactado por Dª Henar Gómez Moreno, se expone al público por
plazo de veinte días hábiles, para su examen y posibles reclamaciones.

Villaviudas, 20 de marzo de 2016.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de IVTM de 2016 y la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida
de basuras del primer trimestre de 2016, conforme a los artículos 12 y 97 del T.R. de la Ley de Haciendas
Locales (aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se expone al público por plazo de
quince días, pudiendo los interesados consultarlo en las oficinas municipales, y, en su caso, formular
las reclamaciones pertinentes.

Villaviudas, 5 de abril de 2016. - El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada Comisión, al
público por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 30 de marzo de 2016. - El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 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.

Villaviudas, 30 de marzo de 2016. - El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Barrio de
Santa María, 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.

Barrio de Santa María, 6 de abril de 2016.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 3 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 esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Barrio de Santa María, 6 de abril de 2016.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

A N U N C I O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de Condiciones para la adjudicación en arrendamiento
del Coto de Caza P-10.924, se exponen al público por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.

Asimismo, se aprobó la celebración de subasta pública por el procedimiento abierto para el
arrendamiento del citado Coto. que se ajustará al Pliego de Condiciones mencionado y del que se hace
público un extracto.

1.- Objeto.

– El aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.924. con una superficie de 935 has.

2.- Periodo de arrendamiento.

– Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de 2021, que comprende cinco
temporadas cinegéticas, esto es desde la 2017-2018 hasta la 2020-2021.

3.- Tipo de licitación.

– Se establece en la cantidad de trece mil euros (13.000,00 €) más el 21% de I.V.A. o tipo vigente
en cada momento.

5.- Fianzas.

– Los licitadores presentarán una fianza definitiva del 5% del precio de adjudicación por las cinco
temporadas cinegéticas.

6.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, en dos sobres
cerrados, con la documentación que se indica.

6.- Pliego de Condiciones.

– Se encuentra en su integridad a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta
Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles.
en horario de mañana. Asimismo, se podrá solicitar información llamando a los teléfonos 
678 665 248 o 619 410 906.

Cordovilla de Aguilar, 4 de abril de 32016.- El Presidente, P. O., Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FUENTE ANDRINO

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

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.450

                        Total ingresos .....................................................................................             3.450

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.450

                        Total gastos ........................................................................................             3.450

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.

Fuente Andrino, 6 de abril de 2016.- El Presidente, Roberto Román Odriozola.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto 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. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPROVIANO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto 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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaproviano, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Santos Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

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

Villanueva de Henares, 5 de abril de 2016.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 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 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.

Villanueva de Henares, 5 de abril de 2016.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE AGUILAR

E D I C T O

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

Villavega de Aguilar, 5 de abril de 2016.- El Presidente, Javier Ruiz Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, 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 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.

Villavega de Aguilar, 5 de abril de 2016.- El Presidente, Javier Ruiz Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DE QUINTANATELLO DE OJEDA

——————

– Quintanatello de Ojeda – (Palencia)

————

A N U N C I O

Avelino Salvador Casado, Presidente de la Comunidad de Regantes de Quintanatello de Ojeda,
informa para general conocimiento de todos aquellos miembros de la Comunidad de Regantes que
presido, así como todos los propietarios de terreno de regadío perteneciente a la Comunidad de
Regantes de Quintanatello de Ojeda, podrá asistir a la asamblea ordinaria de la Comunidad de
Regantes en la que se tratará los temas referentes a la superficie objeto de la presente campaña, que
tendrá lugar en el Centro Cultural de Quintanatello, el día 5 de mayo de 2016 a las 19,00 horas.

Quintanatello de Ojeda, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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