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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-36/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Olmos de
Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes Juan Bautista Zurita
Ruiz y Miguel Zurita Ruiz (G-34.274.183), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Villavega, en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia), por
un volumen máximo anual de 25.290,52 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,89 l/s, y un caudal
medio equivalente de 1,95 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 17 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:

– Titulares: Comunidad de Regantes “Juan Bautista Zurita Ruiz y Miguel Zurita Ruiz”.

(G-34.274.183).

– Tipo de uso: Riego (6,2147 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 25.290,52.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,89.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,95.

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

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

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

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

Valladolid, 29 de marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Mayo 3.973,65

Junio 6.285,20

Julio 7.807,69

Agosto 5.405,09

Septiembre 1.818,90
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ENERGÍA

———

RESOLUCIÓN DE 30 DE MARZO DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DE
PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: SUSTITUCIÓN DEL
TRANSFORMADOR DEL C.T. “ORTEGA Y GASSET”, SITUADO EN LA C/ BLAS DE OTERO, EN PALENCIA.-
N.I.E.34/ATCT/1345.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María Molina,
7-Valladolid y CIF Nº A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la  Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL C.T. “ORTEGA Y GASSET” SITUADO EN LA CALLE BLAS DE OTERO, 
EN PALENCIA CON UNA POTENCIA DE 630 KVA.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 30 de marzo de 2016.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 11 de abril de 2016, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 16/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Contratación de tres pólizas de seguros de la Diputación Provincial de Palencia.

d) Lugar de ejecución/entrega: Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí. Dos años más, hasta un máximo de cuatro años, prórrogas incluidas.

g) CPV 2008: 

* Lote 1: 66516000-0 Servicios de seguros de responsabilidad civil.

* Lote 2: 66515000-3 Servicios de seguros de daños.

* Lote 3: 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 501.683,36 euros, exento de IVA.

5.- Presupuesto máximo de licitación:

– El presupuesto máximo del contrato se desglosa en lotes independientes, admitiéndose la
posibilidad de que los licitadores puedan presentar proposiciones a todos los lotes, o a
alguno o varios de ellos, debiendo especificarse claramente, los lotes a los que concurren.

– El presupuesto máximo de licitación de cada lote para la duración del contrato (2 años), sobre el
que los licitadores presentarán sus ofertas a la baja es el siguiente:
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6.- Garantías exigidas: 

– 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2016.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax o telegrama en el mismo
día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

       SOBRE B:   Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación 
de ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará
el siguiente día hábil.

       SOBRE C:    En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 

– 11 de abril de 2016.

Palencia, 13 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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LOTE DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO MÁXIMO 
DE LICITACIÓN (2 AÑOS)

Núm. 1 Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial 139.127.00 €

Núm. 2 Seguro Multirriesgo de daños a bienes provinciales 63.870,56 €

Núm. 3 Seguro de vehículos y ocupantes 47.844,12 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000757

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 8/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 388/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CRISTINA CALLE GARCÍA

ABOGADO: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, 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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 8/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Cristina Calle García, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, decreto insolvencia, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Tapeo Zamora, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
804,61 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

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

En Palencia, a once de abril de dos mil dieciséis.- La Secretaria 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 2014 0000599

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 120/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 298/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA LUZ GARCÍA DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

PROCURADOR: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

DEMANDADOS: LOS BECARES, 2007, 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 de Ejecución de Títulos Judiciales 120/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Luz García Díez, contra la empresa Los Becares
2007, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis y de
esta fecha, que se halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Los Becares 2007, 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 seis 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

——–

Corrección de errores

Advertido error material en la publicación del Reglamento definitivo aprobado de creación del
Consejo Municipal de Transparencia del Excmo. Avuntamiento de Patencia, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 44 de 13 de abril de 2016) se publica la siguiente corrección.

Página 14.- (1082): Antefirma

DONDE DICE:

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

DEBE DECIR:

Palencia, 31 de marzo de 2016.- La Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio,
Contratación y Nuevas Tecnologías, Paloma Rivero Ortega.

Palencia, 13 de abril de 2016.- La Vice-Secretario General, Rosa de la Peña Gutiérrez.

1164
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto 2.571 de fecha 6 de abril de 2016, por el que la Concejala Delegada de Servicios Públicos,
Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías adopta resolución para convocar un procedimiento
abierto para la concesión de autorizaciones de ocupación de la vía pública para la instalación de
puestos de venta de helados, yogures helados u otros productos asimilados durante la temporada
del año 2016.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

         Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-73/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Demanial.

b) Descripción: Autorizaciones de ocupación de la vía pública para la instalación de puestos
de venta de helados, yogures helados u otros productos asimilados durante la temporada
del año 2016.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:

SI  Nº Lotes: 25 (Según anexo 1 del Pliego de Cláusulas Técnicas) NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Temporada 2016 (Hasta 31 octubre 2016).

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Mejora en el tipo de licitación al alza.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– El tipo de licitación por cada autorización se fija al alza, según la clasificación de las calles, siendo
el precio mínimo el que se establece en el art. 3.1 del Pliego de Condiciones Administrativas. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): 200 €.

– Definitiva: (%): 100 € por puesto adjudicado.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica y los medios de justificación serán los señalados en el
art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,

contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

    2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre nº 2 comprensivo de las ofertas económicas, acto que tendrá lugar de forma pública a las
diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, 1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 500,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 6 de abril de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de  Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Kostic, S.A., para la instalación de “Comercio mayor de muebles”, en calle Extremadura, 17, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 30 de marzo de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
se anuncia que el nombramiento del cargo del Juez de Paz Sustituto del municipio de Astudillo, está
próximo a su vencimiento y por lo tanto se encontrará vacante en las próximas fechas.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión pública de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el art. 1, apartado 2º,
Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz, presenten sus instancias en el Registro
General de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Astudillo, 8 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico, de la obra.

– Núm. 19/16-OD, denominada “Ampliación del alumbrado público, en C/ Cabo, Ermita y Mejora de
pavimentación, en C/ Mayo”, en Báscones de Ojeda.- Presupuesto: 19.026 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.

Báscones de Ojeda, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de este
municipio correspondiente al ejercicio 2016, cerrada al 31 de diciembre de 2015, en la que se contienen
los datos identificativos, actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, de todas
las actividades con cuotas municipales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Carrión de los
Condes, queda la misma expuesta a información pública durante el periodo del 15 a 30 abril ambos
inclusive.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tributarios de la citada matrícula podrá
interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de Economía y Hacienda.

– Reclamación económica-administrativa ante el Tribunal correspondiente.

Carrión de los Condes, 12 de abril  de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el  28 de enero de
2016, la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, a instancia de D. Pedro Merino
Baños y D. Javier Cantero Escudero, se reabre de nuevo el periodo de información al público, con el
expediente instruido al efecto, en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Durante el referido plazo toda la documentación podrá ser examinada y presentarse las alegaciones
que se estimen pertinentes.

La documentación podrá descargarse de la página web municipal, en la siguiente dirección: 

http://www.carriondeloscondes.org/ayuntamiento/urbanismo/

Al propio tiempo se hace público que queda suspendido el otorgamiento de licencias en la zona
afectada por la modificación y en los términos establecidos en el art. 156.1 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Carrión de los Condes, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 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 cornpleto 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.

Congosto de Valdavia, 7 de abril de 2016.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

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 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.

Congosto de Valdavia, 7 de abril de 2016.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CUBILLAS 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..............................................................................           26.500
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           12.550
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           18.650
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          22.540

                        Total ingresos .....................................................................................           83.840

G A S T O S

                                                                                                                                                            Capítulo           

Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           19.070
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.260
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             9.950

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           25.510
            7          Transferencias de capital ....................................................................                 50

                        Total gastos ........................................................................................           83.840

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. 

Agrupado con Alba de Cerrato y Población de Cerrato.

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cubillas de Cerrato, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Anuncio de citación para notificación por comparecencia.

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia), 

Hace saber: Que mediante Resolución de fecha 12 de abril de 2016, se ha declarado la ruina
inminente del inmueble situado en la C/ San Juan, número 5, de esta localidad, que actualmente tiene
la siguiente referencia catastral 1776705UM7317N0001UW, propiedad en un 25% de Desconocidos
Herederos de Dª María Concepción Cuadros García, con N.I.F. 12.667.436-W, y en otro 25% de
Desconocidos Herederos de D. Félix Cuadros Salas, y por causas no imputables a este Ayuntamiento,
no ha sido posible notificar a los interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en el
procedimiento que se indica seguidamente.

Por lo cual, después de intentada la notificación, se les cita para que en el plazo de tres días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, comparezcan  ante este Ayuntamiento, para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

Dueñas, 13 de abril de 2016. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

INTERESADOS DESCONOCIDOS HEREDEROS DE Dª MARÍA CONCEPCIÓN CUADROS GARCÍA, 
con N.I.F. 12.667.436-W, y de DESCONOCIDOS HEREDEROS DE D. FÉLIX CUADROS SALAS.

Actuaciones que se notifican:

– Declaración de ruina inminente de inmueble situado en C/ San Juan, nº 5 de Dueñas (Palencia),
del cual son copropietarios en un 25% cada parte.

– La valoración estimada inicialmente del coste de los elementos que peligran y es necesario demoler
asciende a 16.807,06 euros.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, se anuncia que el cargo del Juez de Paz Titular del municipio de Espinosa de
Villagonzalo, en próximas fechas quedará vacante.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
en horario de oficina, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Espinosa de Villagonzalo, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 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 pone en general conocimiento que en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato, se halla expuesto al público el tercer expediente de modificación de crédito, suplemento de
crédito por importe de 3.000 euros, financiado con remanente liquido de Tesorería.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones quince días hábiles a partir de día
siguiente a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 

b).- Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitivo.

Hontoria de Cerrato, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 16 de marzo del año
2016, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2015, quedando la misma expuesto al público de conformidad con 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 durante el plazo de quince días, a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones reparos u observaciones

En caso de no presentarse se someterá el expediente al Pleno de la Corporlación para su
aprobación.

Lo que se hace público para general de conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, con fecha 12 de abril de 2016, ha
resuelto.

Hacer saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, en sesión celebrada el día 16
de marzo del año 2016, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, artículo 169.1, el
expediente se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 124.636 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definitivo de forma automática si durante el periodo
de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el número
1 y 2 del artículo 179, 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.

Hontoria de Cerrato, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

MORAT INOS

E D I C T O

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

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

a) Fotocopia del D.N.l.

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

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

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

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

Moratinos, 28 de marzo de 2016.- El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 39, de 1 de abril,
relativo al trámite de información pública de la Cuenta General de la anualidad 2015, de este
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

Se expone al público por plazo de quince días, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, podrán presentar por escrito las
reclamaciones, reparos y observaciones a que hubiere lugar.

SE DEBE DECIR:

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.

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

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamjento, el proyecto técnico de la obra “Renovación de la red de alumbrado
público en C/ Cantarranas, Almireces, Santa María, Ronda, Capachos, Camino Bodegas y Camino

Cardeñosa”, núm. 31/16-OD, con un presupuesto de 10.171,00 €, redactado por eI Sr. Ingeniero
Técnico Industrial, D. Emilio Ramallo Izquierdo y eI Ingeniero de Caminos, D. Iván Redondo Pérez,
queda expuesto al público en Ia Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones,

Riberos de la Cueza, 30 de marzo de 2016.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de Ia obra “Pavimentación con hormigón de la
C/ Almireces”, num. 267/16-OD, con un presupuesto de 4.669,00 €, redactado por eI Sr. Ingeniero de
Caminos, D. Iván Redondo Pérez, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por
término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones

Riberos de la Cueza, 30 de marzo de 2016.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

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.

Santervás de la Vega, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 10 de marzo de 2016, aprobó el Proyecto Técnico para
ejecución de la obra núm. 163/16-OD, denominada “Renovación red abastecimiento C/ Cuidado 
y C/ La iglesia”, por importe de 25.792 euros (IVA incluido) y redactado por el Ingeniero D. Rufino
Cuesta Lanchares.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Tariego de Cerrato, 22 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 10 de marzo de 2016, aprobó el Proyecto Técnico para
ejecución de la obra núm. 36/16-OD, denominada “Renovación alumbrado público para eficiencia
energética”, por importe de 25.000 euros (IVA incluido) y redactado por el Ingeniero Técnico Industrial
D. Juan Manuel García Pérez.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Tariego de Cerrato, 22 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber:Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 20 de
abril y 20 de junio de 2016, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos 1er trimestre 2016.

Transcurrido el día 20 de junio de 2016, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería, se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 7 de abril de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Visto Bueno: 
El Tesorero (ilegible).
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Administración Municipal

V ILLALACO

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.

Villalaco, 11 de abril de 2016.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 7 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 2º del mentado artículo 170.

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

Villalaco, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

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 213.3 del 
R.D. 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. 

Villalba de Guardo, 28 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Acondicionamiento de jardines”,
núm. 310/16-OD, con un presupuesto de 14.644,00 €, redactado por el Ingeniero Técnico de Caminos,
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por
término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Villamuera de Ia Cueza, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Durántez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Báscones
de Ebro, perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla, correspondiente al ejercicio 2015, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 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.

Báscones de Ebro, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Báscones de Ebro, del día 16 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 el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Báscones de Ebro, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.

1131

40Lunes, 18 de abril de 2016 – Núm. 46BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE BERZOSILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Berzosilla
perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla, correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 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.

Berzosilla, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Aureliano García Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE BERZOSILLA

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Berzosilla, del día 17 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 el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la L,ey antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Berzosilla, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Aureliano García Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CUILLAS DEL VALLE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Cuillas del
Valle, perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla, correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 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.

Cuillas del Valle, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, José Manuel de la Arena Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CUILLAS DEL VALLE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Cuillas del Valle, del día 27 de enero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Cuillas del Valle, 6 de abril de 2016.- El Presidente, José Manuel de la Arena Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Rebolledo
de la Inera, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2015, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 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.

Rebolledo de la Inera, 1 de abril de 2016.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Rebolledo de la lnera, del día 28 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 el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de
quince días hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Rebolledo de la Inera, 1 de abril de 2016.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2016, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real Deccreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta Entidad,
el expediente completo a efectos de que los interesados que se se señala el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposicion pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 10 de abril de 2016.- El Alcalde, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

Por el Sr. Presidente, mediante Decreto de 1 de abril de 2016, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

CONCEPTO Y PERIODO:

        ♦ Agua . . . . . . . . . . . . . . . . 01/04/2015 al 30/03/2016

        ♦ Cultivo de parcelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

        ♦ Leñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

        ♦ Pastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, 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 de esta Junta Vecinal, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Presidente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villosilla de la Vega, 11 de abril de 2016.- El Presidente, José Maldonado Sastre.
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