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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Agro Equipal 2014, S. L. (B-34.268.904), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Ribas de Campos
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 5 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 81 del polígono 2,
paraje de Camino Calahorra, en el término municipal de Ribas de Campos (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 3,5 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 1.555,85 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 7,5 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Ribas de Campos (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-827/2015-PA (ALBERCA¬INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 11 marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

970

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

4
2 Ribas de Campos Palencia 3,5 ha.

81
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA BASES DEL XX PREMIO DE PERIODISMO MARIANO DEL MAZO.- BDNS: 304422

La  Diputación Provincial de Palencia convoca el premio anual de periodismo "Mariano del Mazo",
en memoria del que fuera ilustre periodista palentino, con arreglo a las siguientes bases:

– Podrán concurrir los trabajos de prensa escrita, gráfica o audiovisual, firmados, que versen sobre
temas palentinos, ya sean reportajes, crónicas, artículos de opinión, etc., publicados durante el año
2015.

– Cada concursante podrá presentar un único trabajo. En el caso de que el trabajo esté firmado por
varios autores, en todo o en alguna de sus partes, se expresará en escrito la conformidad de todos
los autores en presentarse a este premio.

– Quedan excluidas las entrevistas y los trabajos en cualquier soporte que formen parte de un trabajo
colectivo, así como los trabajos realizados a modo de serie o capítulos. En el caso de reportajes
fotográficos, aún publicados en un solo trabajo, deberá de presentarse una única fotografía.

– Igualmente quedarán excluidos aquellos trabajos que no se publiquen como una unidad 
(en cualquiera de los medios objeto de la convocatoria) y de una sola vez (independientemente de
su posible redifusión).

– Se enviará un ejemplar de los trabajos en el formato en el que fueron publicados al Servicio de
Cultura de la Diputación de Palencia, indicando en el sobre "para el Concurso Mariano del Mazo",
hasta el día 30 de mayo de 2016. En el caso de programas radiofónicos o de televisión se enviará
copia del original emitido en casete, videocasete o CD.

– No se admitirán aquellos trabajos que no reúnan las condiciones anteriores.

– El Jurado estará presidido por la Sra. Diputada del Área de Cultura, y estará además formado por
tres profesionales del periodismo, dos académicos numerarios de la Institución Tello Téllez de
Meneses, y la Jefa de Prensa de la Diputación. Actuará de Secretario, con voz y sin voto, el 
Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación.

– Se valorarán el interés, originalidad, y desarrollo del asunto, así como su calidad literaria, creativa
y originalidad del formato y de las imágenes, en su caso.

– Se establecen cuatro modalidades: 

a) Prensa escrita. 

b) Radio.

c) Televisión y 

d) Fotografía. 

– En cualquiera de ellas se podrán presentar trabajos que se hayan publicado tanto en medios
convencionales como en medios digitales.

– El premio de cada una de las modalidades estará dotado con 2.000 €, y podrán ser divididos e
incluso declarados desiertos.

– La presentación de los interesados al concurso supone la aceptación de estas bases.

– El gasto se imputa a la partida 52 33000 48102 del vigente Presupuesto.

– Órgano de resolución: Ilma. Sra. Presidenta, a propuesta del jurado.

Palencia, 21 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1290
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——–

A N U N C I O

Los proyectos que a continuación se relacionan han sido seleccionados en el marco del Programa
Operativo FEDER 2007-2013 cofinanciado por el FEDER y financiados a través de una póliza de
préstamo otorgada para el desarrollo de un Proyecto Urbano Elegible de EE/RR y bajo la iniciativa
JESSICA FIDAE, consistente en un PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CALDERAS EN EDIFICIOS
PÚBLICOS DE PALENCIA.

– Obra núm. 24/15-PD “Sustitución de caldera calefacción y A.C.S., en complejo 
San Telmo”, con un presupuesto del proyecto IVA incluido, de 348.569,00 €.

– Obra núm. 25/15-PD “Sustitución de caldera de calefacción a gas natural de Edificio
Centro Cultural”, con un presupuesto del proyecto, IVA incluido de 85.822,00 €.

Palencia, 19 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1242
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 20 de abril de
2016, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 20 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1287

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

2/16-PD
Urbanización de la margen izquierda de la PP-4301 

y del paseo cruce de carreteras, en Támara de Campos
43.134,37 €

8/16-PD
Arreglo de la cubierta de la Escuela Universitaria de Enfermería 

(Ciudad Asistencial San Telmo)
246.250,00 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 21 de abril de
2016, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 21 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1291

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

4/16-PD
Seguridad vial. Regulación de intersección con semáforos en la PP-4105,

acceso a Fasa-2
66.889,45 €

7/16-PD
Tratamiento con microaglomerado en frío en la carretera PP-2132 

de Salinas de Pisuerga a la PP-2131 y carretera PP-6213 
Santa María de Mave a la N-611

150.000,00 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000742

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 381/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: XABIER RODRIGO SANTOS

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 6/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Carlota Tejedor Noriega, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintidós 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
701,61 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 Letrada de la Administración de Justicia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1173
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000745

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 4/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 382/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOTA TEJEDOR NORIEGA

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

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 4/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Carlota Tejedor Noriega, 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 621,82 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 Letrada de la Administración de Justicia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1174
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG:   34120 44 4 2015 0000932

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 473/2015

DEMANDANTE: CELIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, G. SOGARBI, S.L., AUDILEX CONCURSAL, SLP

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 Ordinario 473/2015, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Celia Rodríguez Fernández, contra la empresa Sogarbi, S.L., sobre Reclamación de
Cantidad, se ha dictado sentencia que obra en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la parte.

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.

– Transcurridos cinco días hábiles a partir del siguiente a la publicación del presente edicto, la
sentencia será firme y ejecutiva.

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

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

1205
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG:  34120 44 4 2015 0000744

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 379/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JON RODRIGO SANTOS

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

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 dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución  de Títulos Judiciales 12/2016 de este Juzgado de
loSocial,seguidos a instancia de D. Jon Rodrigo Santos, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se haya 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 Tapeo Zamora, 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 dieciocho de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1282
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2016 0003482

JUICIO SOBRE DELITOS LEVES Nº 115/2016

DELITO/FALTA: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS)

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a Benedicto
García García y a María González Gutiérrez, a fin de que asista el próximo día diez de mayo de dos
mil dieciséis, a las diez cincuenta horas, en C/ Angustias, 40-44-Sala 005, a la celebración del juicio
por delito leve, seguido por apropiación indebida y amenazas (todos los supuestos), cuyos hechos
ocurrieron en Valladolid, el día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en calidad de denunciado,
debiendo comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intenté valerse. Podrá
igualmente comparecer asistido de Abogado si lo desea.

En Valladolid, a quince de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Mª Ángeles Muriel Bernal.

1252
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Urbana, de
Características Especiales y Rústica), correspondientes al ejercicio 2016, donde figuran los titulares
catastrales, inmuebles gravados y valores catastrales de los mismos, formalizados por la Gerencia
Territorial del Catastro, se exponen al público durante veinte días hábiles –entre el 26 de abril y el 19
de mayo del corriente, ambos inclusive– en este Ayuntamiento (Pza. Mayor 1, planta baja. SAT) donde
podrán ser examinados por los interesados legítimos para formular alegaciones, en su caso. Por los
mismos medios (tablón y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA) se hará pública la aprobación de las listas
cobratorias, notificación colectiva a los contribuyentes y el período de cobranza de los recibos
correspondientes, previsto para los meses de mayo, junio y julio de 2016.

Palencia, 20 de abril de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y
Hacienda, David Vázquez Garrido.

1292
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 17 de marzo de 2016, se hace pública la modificación de la plantilla orgánica y relación de puestos
de trabajo de personal del Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se indica a continuación:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Primero.- Modificar la relación de puesto de trabajo (RPT) vigente en los siguientes términos:

ALTAS

* Crear un puesto de trabajo de Bombero Conductor Especialista en el Departamento de
Bomberos y Protección Civil, plantilla de funcionarios, agrupado en la plaza de Bombero
Conductor Especialista.

PLANTILLA ORGÁNICA

Segundo.- Conforme a la modificación de la RPT, recogidas en el punto primero, se modifica la
plantilla orgánica de personal en los términos que se transcriben a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO

ALTAS

* Crear una plaza de Bombero Conductor Especialista de la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio Extinción de Incendios, de las
clasificadas en el Subgrupo C1.

Tercero.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la plantilla presupuestaria derivadas de las
anteriormente señaladas, condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación de la RPT.

El incremento del gasto de la modificación de la plantilla orgánica y de la relación de puestos 
de trabajo queda compensada con la reducción de otras partidas presupuestarias del capítulo 1 de
personal, manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal para el ejercicio en curso.

Contra el acuerdo de la modificación de la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo de
personal del Ayuntamiento de Palencia, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a la publicación en
el boletín oficial de la provincia; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación en el boletín oficial de la provincia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. No obstante, se podrá ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Palencia, 20 de abril de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Licitación contrato administrativo del Servicio de Gestión y Explotación de la 

Escuela Infantil Municipal “La Cometa” 

Atendiendo al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 11 de abril de
2016 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato
de la gestión y explotación de la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”.

1º- Entidad adjudicadora: 

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

a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Secretaría.

2) C/ Modesto Lafuente, 1.

3) Aguilar de Campoo.

4) 979 122 005.

5) 979 125 710.

6) secretario@aguilardecampoo.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el plazo de presentación
de proposiciones.

d) Número de expediente: 281/2016.

2º- Objeto del contrato.

a. Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios públicos.

b. Descripción: El objeto de la contratación de la gestión y explotación por concesión de la
Escuela Infantil Municipal “La Cometa” según se define y establecen los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación y que tienen
carácter contractual, y en las condiciones técnicas y generales contenidas en los mismos y sus
anexos y la ejecución de las obras de reforma de la sede de la escuela infantil de acuerdo
con el proyecto técnico elaborado por el técnico municipal (implantación segunda unidad para los
niños de dos a tres años) por importe de 13.064,81 €. Las necesidades a satisfacer con el
presente contrato son la prestación del servicio de centro de educación infantil de 0 a 3 años por
gestión indirecta de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. El número
de unidades escolares son las siguientes:

1 unidad para niños/as de 4 meses hasta 1 año: 8 plazas/unidad.

1 unidad para niños/as desde el año hasta los dos 2 años: 13 plazas/unidad.

2 unidades para niños/as desde los dos 2 años y hasta los 3 años: 20 plazas/unidad.

c. División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d. Lugar de ejecución: Escuela Infantil “La Cometa”.

e. Plazo de ejecución: Cinco años (5).

f. Admisión de prórroga: Prórrogas por años sucesivos, hasta un máximo de cinco años. Duración
máxima de diez años.

g. Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h. Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

i.  Código según el objeto del contrato:

– El código de clasificación de las prestaciones objeto de este contrato, según el Reglamento 
nº 313/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2008 (DOUE 15 de marzo de 2008) 
(CPV) es el 80110000-8 Servicios de enseñanza preescolar.
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3º- Procedimiento y tramitación:

a. Procedimiento: Abierto.

b. Tramitación: Ordinaria.

c. Subasta electrónica: No.

d. Criterios de adjudicación: 

1. Oferta de precio a abonar por el Ayuntamiento. 30 puntos.

2. Oferta de tarifas a abonar por los usuarios. 24 puntos.

3. Documentación cuya Ponderación depende de un juicio de valor. Hasta 46 puntos.

* Proyecto educativo: Consideración máxima hasta 21 puntos.

* Proyecto de Gestión: Consideración máxima hasta 15 puntos.

* Mejoras en la plantilla de personal. Consideración máxima hasta 4 puntos.

* Plan de mantenimiento integral de las instalaciones del centro: Consideración máxima 
hasta 3 puntos.

* Otras mejoras técnicas: Consideración máxima hasta 3 puntos.

4º- Valor estimado del contrato.

– Cinco anualidades y las posibles cinco anualidades de prórroga: Doscientos sesenta y cuatro mil
trescientos euros (264.300,00 €).

5º- Presupuesto base de licitación (cuantías anuales):

– Asciende a veintiséis mil setecientos euros (26.700 €) para cada una de las anualidades a salvo
del período de tiempo que va desde la adjudicación del contrato hasta la autorización por la Junta
de Castilla y León para la implantación de la segunda unidad de dos a tres años, período que
abarcará en todo caso los meses restantes del año 2016 y que asciende en términos anuales a
veinticuatro mil euros (24.000 €.)

6º- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.

7º. Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación: No se exige.

– Solvencia económico-financiera y solvencia técnico-profesional: 
Las determinadas en la Cláusula 12 del PCAP.

8º- Presentación de ofertas:

– El plazo de presentación de ofertas será de quince (15) días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el horario de atención al público del Registro General de Entrada establecido
por la institución.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. C/ Modesto Lafuente, nº 1 de Aguilar
de Campoo.

– Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados a
partir del día siguiente al de la finalización de la fecha de presentación de proposiciones.

9º- Apertura de ofertas:

– El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo para presentación de proposiciones y a las
trece horas (en el caso de que fuese sábado será el siguiente día hábil).

10º- Gastos de publicidad.

– Por cuenta del adjudicatario hasta el límite de trescientos euros (300,00 €).

Aguilar de Campoo, 18 de abril de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez. 
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Se expone al público, durante el plazo de veinte días, al objeto de que los interesados puedan
presentar las alegaciones y/o reclamaciones que consideren oportunas, el proyecto redactado por el 
Sr. Ingeniero de Caminos, D. Enrique Font Arellano y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, 
de las obras cuyos datos son los siguientes:

Si durante el plazo de exposición al público no se formularan reclamaciones, el citado proyecto se
entiende definitivamente aprobado.

Ampudia, 11 de abril de 2016. - La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Nº Denominación Presupuesto

177/16-OD “Renovación de redes en calle Fray Marcelino Gutiérrez, en Ampudia” 56.332,00 €
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 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..............................................................................         641.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           21.000          
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................         198.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         400.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         118.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          38.000          

                        Total ingresos .....................................................................................      1.416.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................         383.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         638.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         102.000          

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................         212.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................          80.000

                        Total gastos ........................................................................................      1.416.000

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el régimen de
dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales:

– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribuciones anuales brutas: nueve mil doscientos euros
(9.200 €).

– Asistencia de Concejales a sesiones plenarias: cuarenta y cinco euros (45 €).

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. CON HABILITACIÓN ESTATAL:                             Grupo              Prop.                              Int.                       Vacante                             Plazas

1.1. Secretario-Interventor .............................          A1          1                    0                   0                       1

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

2.1. Auxiliar ....................................................          C2          1                    0                   0                       1

2.2 Subalterno ...............................................            E          1                    0                   0                       1

– Total funcionarios..............................                                                                                           3
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PERSONAL LABORAL:                                                        

1. FIJOS:                                                                                              Prop.                        Vacante                              Plazas

• Operarios Servicios Múltiples............................                                        1                   2                        3

2. DURACIÓN DETERMINADA:................................                                                   Plazas

• Gestor Cultural/Turismo ....................................                                                           1

• Asistente Social.................................................                                                           1

• Monitor de tiempo libre......................................                                                           1

• Socorristas ........................................................                                                           2

• Obras y servicios de interés general y social. ...                                                           6

• Técnico Guardería ............................................                                                           1

– Total laborales ........................................                                                         15

– Total plantilla...........................................                                                         18

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

Astudillo, 18 de abril de 2016. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de
2016, se ha aprobado la modificación de la Ordenanza del ICIO para ajustarse a la Ordenanza
Reguladora de los Actos del Uso del Suelo sometidos al régimen de Declaración Responsable
en el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de 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 considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cervatos de la Cueza, 14 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de
2016, se ha acordado la aprobación de la Ordenanza reguladora de los Actos de uso del suelo
sometidos al régimen de Declaración Responsable en el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de 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 considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cervatos de la Cueza, 14 de abril de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 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, a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Fuentes de Nava, 15 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O  

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      23.300,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      14.800,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      30.050,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      19.850,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       9.000,00

                        Total ingresos .....................................................................................      97.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      13.863,49
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      46.614,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      11.900,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................      19.911,71
            7          Transferencias de capital ....................................................................       4.710,40

                        Total gastos ........................................................................................      97.000,00

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal (1 plaza).

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

La Vid de Ojeda, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y servicio
de basuras correspondientes al 1er trimestre de 2016, se exponen al público por periodo de quince días
en las oficinas de Aquona, situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003 se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante Ja Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 14 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

Exposición pública y cobranza de recibos servicio mancomunado de abastecimiento de agua

Vistos los padrones y listas cobratorias que se indican abajo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha
resuelto por esta presidencia, aprobarlos en los términos en que están confeccionados, los cuales, se
encuentran expuestos al público, por término de quince días, en las oficinas de Aquona, sitas en el
edificio de la Casa Consistorial (Plaza Tuy, 6).

PADRONES/LISTAS COBRATORIAS QUE SE APRUEBAN PRIMER TRIMESTRE 2016

•  Tasa de abastecimiento mancomunado de agua: 1er trimestre 2016.

Se procede a su exposición al público a efectos de reclamaciones y observaciones, durante el plazo
de quince días, desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. A su vez se
notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, General
Tributaria de 17 de diciembre.

El periodo de cobranza se fija en dos mese naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio. Lugar y forma de pago: Mediante domiciliación bancaria o notificación de recibos de forma
individual.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se procederá al corte de
suministro de conformidad con las Ordenanzas reguladoras del Servicio.

Contra el presente acuerdo de aprobación del padrón, podrá interponerse recurso de reposición
ante esta presidencia, en el término de un mes, a contar desde el último de exposición pública. 
No obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otto medio que estimen oportuno.

Frómista, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea de Concejales en sesión celebrada el día 6 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 esta
Mancomunidad 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 la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, 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.

Villaumbrales, 7 de abril de 2016.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 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 Secretaria 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.

Pomar de Valdivia, 14 de abril de 2016.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Sustituto de esta localidad.

Los interesados en este nombramiento podrán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en el Ayuntamiento, donde se indicará la documentación a acompañar, los requisitos para
desempeñar el cargo y cualquier otra información que precisen. 

Quintanilla de Onsoña, 18 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 22004, 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.

Revilla de Collazos, 19 de abril de 2016.- El Alcalde, Ángel Pérez López.

1280

29Lunes, 25 de abril de 2016 – Núm. 49BOP de Palencia



Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

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.

San Cristóbal de Boedo, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Mª Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno de 23 de marzo de 2016, el Proyecto Técnico de la obra
núm. 292/16-OD “Pavimentación entorno báscula II Fase”, con presupuesto de 14.868,00 euros,
redactado por D. Miguel Ángel Alonso Maestro, se expone al público por plazo de veinte días hábiles,
para su examen y posibles reclamaciones.

Villaconancio, 13 de abril de 2016.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

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.

Villaconancio, 13 de abril de 2016.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LASTRILLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Lastrilla, del día 16 de marzo de 2016, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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.

Lastrilla, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Pedro Antonio Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LASTRILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Lastrilla
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.

Lastrilla, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Pedro Antonio Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATABUENA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Matabuena, 18 de abril de 2016.- El Presidente, Mariano Luis Lobo Barrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo 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.

Terradillos de los Templarios, 11 de abril de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERGAÑO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 12 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 del
Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, 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 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.

Vergaño, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Jose Luis García Torices.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABELLACO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabellaco, 14 de abril de 2016.- El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villorquite del Páramo, 18 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Anuncios Particulares

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE PALENCIA

————

Asociación de Interés Social

——–

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente, y de conformidad a lo acordado en Junta de Gobierno y a lo establecido en el artículo
14 de los Estatutos, mediante la presente le convoca a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cámara de la Propiedad Urbana de Palencia, que se celebrará el próximo día 19 de mayo de 2016,
en el domicilio social de la Asociación, sito en Palencia, C/ Mayor, núm. 59-bajo, a las diecinueve

treinta horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda, para tratar el Orden del Día
que a continuación se detalla.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea celebrada el 21 de abril de 2015.

2º- Memoria actividades del año 2015.

3º- Aprobación liquidación presupuesto del ejercicio 2015 y cuentas anuales de dicho ejercicio.

4º- Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2016.

5º- Ratificación bajas y admisiones de nuevos miembros.

6º- Informe del Presidente.

7º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 19 de abril de 2016.- El Presidente, Ángel Merino Berthaud.
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