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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 modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas, de referencia MC/C-CP-1003/2013-PA (ALBERCA-INY), con
destino a abastecimiento en el término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 
(P-3.405.700-J), solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de
aguas procedentes de la Masa de aguas subterráneas “Cervera de Pisuerga” (DU-400003), en el
término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia), por un volumen máximo anual de 8.333,5 m3, un
caudal máximo instantáneo de 3 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,26 l/s, con destino a
abastecimiento, 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 31 de marzo de 2016, la autorización de modificación de características de la concesión de
aguas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en el Catálogo de Aguas Privadas a nombre de la Junta Vecinal
de Gramedo, con referencia PC-PA-056-800.

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

– Titular: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.- N.I.F.: P-3.405.700-J.

– Tipo de uso: Abastecimiento (56 habitantes residentes, llegando a 197 habitantes en la época
estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 8.333,50.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,26.

Mes Volumen Máximo Anual

Octubre 516,37

Noviembre 499,71

Diciembre 516,37

Enero 516,37

Febrero 470,56

Marzo 516,37

Abril 499,71

Mayo 516,37

Junio 866,48

Julio 1.274,36

Agosto 1.274,36

Septiembre 866,48
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– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Cervera de Pisuerga” (DU-400003).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la
Resolución de modificación de características de concesión.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión de fecha 30 de abril de 2001.
Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Modificación de Características de fecha 31
de marzo de 2016. Confederación Hidrográfica del Duero.

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

Valladolid, 31 de marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A N U N C I O

Con fecha 9 de julio de 2015 CDR Carrión, S.L. (C.I.F. B-24.629.362) y domicilio en Avda. General
Gómez Núñez, 2, 3º, 24400-Ponferrada (León), ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de
aguas procedentes del drenaje de las minas de Majadillas y Valdelabárcena, en términos municipales
de Velilla del Río Carrión (Palencia), Guardo (Palencia) y Valderrueda (León) respectivamente, 
con destino a usos industriales para producción de energía eléctrica (central hidroeléctrica de bombeo),
así como la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa. (Expediente de referencia
C-1424/2014-PA).

INFORMACIÓN PÚBLICA

I.- Descripción de las obras e instalaciones.

Las obras e instalaciones descritas en el “Proyecto concesional de aprovechamiento hidroeléctrico.
Central depuradora reversible. Velilla del Río Carrión. Diciembre de 2014”, son las siguientes:

• Obras de captación superficial de los drenajes de las minas de Majadillas (3 bocaminas) y
Valdelabárcena (1 bocamina) y conducción a una planta de tratamiento con tubería de 400 mm de
diámetro. Se proyecta la captación de un volumen diario de 3.463 m3 (2.404 m3 en Majadillas y 
1.059 m3 en Valdelabárcena), durante 293 días para el llenado del depósito inferior. A partir de
entonces los caudales se usarán para compensar las pérdidas por evaporación, con un caudal
máximo diario de 706 m3 devolviendo el caudal sobrante al cauce del arroyo Majadillas una vez
tratado en la central de depuración.

• Construcción de dos depósitos con un volumen de 1,015 hm3 cada uno. El inferior estará totalmente
excavado en el terreno situándose la coronación a la cota 1.161,00 y el fondo a la 1.145,15
ocupando una superficie de 7,39 has. El superior también irá excavado en el terreno situándose la
coronación a la cota 1.524,00 y el fondo a la 1.509,00 ocupando una superficie de 7,38 has.

• La tubería forzada tiene una longitud de 1.968 m y 4,00 m de diámetro realizada en acero y alojada
en zanja.

• La central se proyecta en caverna con una planta rectangular de 40 x 17 m2. El acceso rodado se
plantea desde el extremo sur del depósito inferior, donde se ubicará la subestación y el edificio de
control, con una longitud de 647 m. Las cotas inferior y superior de excavación son la 1.110,76 y la
1.152,00.

• Instalación de dos grupos reversibles de bombeo-turbinado, con dos turbinas tipo Francis de 
23,5 m3/s de caudal de turbinación, 17 m3/s de bombeo y una potencia en turbinación de 71,91 MW
y 72,20 MW en bombeo cada grupo. El salto neto máximo previsto es de 373,01 m.

• Se dispondrán dos alternadores síncronos, trifásicos de eje vertical de 90,25 MVA de potencia
nominal, 15 kV de tensión nominal y 600 rpm.

• Subestación de transformación 15/220 kV y línea eléctrica de 220 kV de 425 m de longitud hasta la
Subestación de Velilla.

• Instalación de una estación de tratamiento de las aguas  e instalaciones para el tratamiento de lodos

• Depósito de dos escombreras con los materiales procedentes de las excavaciones de las balsas y
de la caverna.

• Accesos y plataformas de trabajo.  
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II.- Relación de parcelas afectadas.
  

Políg. Parcela 

TITULARES AFFECION 

PARAJE 
NOMBRE Y APELLIDOS 

SUPERFICIE 
(m²) 

INSTALACION 

 
 

PROVINCIA: LEÓN T. MUNICIPAL: VALDERRUEDA 
 

1 253 
M.U.P. 551. Junta Vecinal de Valderrueda y La 
Sota de Valderrueda 

50463 Deposito Superior 
Sestil de 
Torales 

 
 

PROVINCIA: PALENCIA T. MUNICIPAL: GUARDO 
 

13 5001 Ayuntamiento de Guardo 68726 
Deposito y Escombrera 

Superior 
El sillar 

  5308 Ayuntamiento de Guardo 84121 Escombrera Superior 
Hoyo de Juan 

Diez 

  
PROVINCIA: PALENCIA 

T. MUNICIPAL: VELILLA DEL RÍO 
CARRIÓN  

12 45024 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 2725 Deposito Superior, Tuberia 
Prado del 
avellano 

  65026 
M.U.P. 318  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

1263 Tuberia Mina Torales 

  35024 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 152694 
Tuberia, Escombr. Inf., 

Central 
Prado del 
avellano 

  25026 
M.U.P. 318  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

21735 
Tuberia, Deposito 

Regulador 
Mina Torales 

  25024 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 466 Tuberia 
Prado del 
avellano 

  55024 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 2371 
Tuberia, Deposito 

Regulador 
Prado del 
avellano 

  1 UNION MINERA DEL NORTE SA 507 Vertido Majadillas 
Tierras del 

Castillo 

515 45351 
M.U.P. 317  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

240 Vertido Valdelabarcena Cueto Fraile 

  5346 UNION MINERA DEL NORTE SA 177 Vertido Valdelabarcena Nave 

  25340 
M.U.P. 317  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

1593 Vertido Valdelabarcena Valdelabarcena 

  5342 UNION MINERA DEL NORTE SA 52 Vertido Valdelabarcena 
Tierras del 

Castillo 

  5343 UNION MINERA DEL NORTE SA 295 Vertido Valdelabarcena Escombrera 

  1 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 1084 Vertido Valdelabarcena La Viñuela 

516 1 
Francisco Javier Fuentes Calvo 
Mª Concepción Pascual Rodriguez 

207 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  2 
Mª Juana Santos Fraile, Pilar Santos Fraile, 
Mateo Santos Fraile y Mª Ines Redondo Santos 

208 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  3 
Encarna García Merino 
Julian García Merino 

260 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  4 Conrado Fraile García 128 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  5 
Jesus Martínez Perez, Fernando Martínez Perez, 
Federico Martínez Perez y Emilio Martínez Perez 

273 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  6 
Jesus Martínez Perez, Fernando Martínez Perez, 
Federico Martínez Perez y Emilio Martínez Perez 

411 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  7 Salomón Fraile Hoz 168 Vertido Valdelabarcena 
Pista Alba 
Cardaños 

  39 Severino Gonzalez Alonso 120 Vertido Valdelabarcena Matabellosa 

  40 Beatriz Monge Gonzalez 208 Vertido Valdelabarcena Matabellosa 

  41 
Bernardino Monge Rodriguez 
Gracia Gomez Pozo 

589 Vertido Valdelabarcena Matabellosa 

  42 
Begoña Ibañez Fernandez, Carlos Ibañez 
Fernandez y  
Ruben Ibañez Fernandez 

355 
Vertido Valdelabarcena, 

Acceso 
Matabellosa 

  12 
Judit Monserrat Allende Diago, Jose Luis Allende 
Diago y 
Jose María Allende Diago 

146 Vertido Valdelabarcena Matabellosa 

  13 Benigno Allende Villalba 134 Vertido Valdelabarcena Matabellosa 

  14 Eloy Santos García 26 Vertido Valdelabarcena Matabellosa 

  15356 
M.U.P. 317  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

2927 Vertido, Tuberia Matabellosa 

  35356 
M.U.P. 317  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

1065 Acceso Central Matabellosa 
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  15 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 1733 
Vertido, Tuberia, Acceso 

Central 
Matabellosa 

  16 
Eliseo Gonzalez Ortiz 
Jose Luis Gonzalez Ortiz 

225 Acceso Central Matabellosa 

  44 Carlos Ibañez Fernandez 435 Acceso Central Matabellosa 

  23 Flora Ramos Diez 350 Acceso Central Matabellosa 

  17 Mariano Santos Fraile 690 Tuberia Matabellosa 

  45 Carlos Ibañez Fernandez 1513 Tuberia, Deposito Inferior Matabellosa 

  22 Teresa Reyero Diez 8424 Tuberia, Deposito Inferior Matabellosa 

  46 Hros. Francisco Martínez Salazar 1839 Deposito Inferior Matabellosa 

  20 María Jesús Herrero Diez + 6 hermanos 3658 Deposito Inferior Matabellosa 

  21 Paulino Reyero Macho 5514 Deposito Inferior Matabellosa 

517 1 Juan Loma Gala 5105 Subestación 
Pista Alba 
Cardaños 

  3 Mª Pilar Diez Carrera 142 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  4 Cayo Diez Carrera 1707 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  5 Mª Asunción Diez Carrera 1780 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  6 
Antonia Pelaez Blas 
Mª Mercedes Pelaez Blas 

27 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  7 Teresa Fraile Santos 165 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  8 Pascual Perez Santos 3106 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  9 Ventura Perez Santos 3316 Deposito Inferior 
Pista Alba 
Cardaños 

  10 Antonio Perez Diez 2525 Deposito Inferior Matabellosa 

  11 Hros. Dionisio Nicolas Mediavilla 12322 Deposito Inferior Matabellosa 

  12 Gregorio Vega Salazar 4324 Deposito Inferior Matabellosa 

  13 Mariano Calleja Gonzalez 3503 Deposito Inferior Matabellosa 

  14 Carolina Gonzalez Salazar 2220 Deposito Inferior Matabellosa 

  15 Flora Ramos Diez 8615 Deposito Inferior Matabellosa 

  35 
Jose Pablo Perez Gonzalez 
Mª Antonia Perez Gonzalez 

9491 Deposito Inferior 
Pradilla Tio 

Juanon 

  36 
Mario Perez Gonzalez, Pablo Perez Gonzalez y 
Jeni Perez Gonzalez 

2779 
Deposito Inferior, Recogida 

Lodos 
Pradilla Tio 

Juanon 

501 13 
Gerardo Rodriguez Salazar, Roque Rodriguez 
Salazar, 
Esperanza Rodriguez Salazar 

651 Instalaciones Vaciado Pereda 

  17 María Gonzalez Rodriguez 223 Instalaciones Vaciado Los Hoyos 

514 19 Mº Dolores Vega Pedrosa 29 Linea Evacuación Praozuelo 

  20 Vicenta Vega Pedrosa 3490 Linea Evacuación Praozuelo 

  21 Angela Hoz Perez 180 Linea Evacuación Praozuelo 

  46 Purificación Luis Luis 94 Linea Evacuación El Hoyal 

  47 Carmelo Ibañez Luis 1122 Linea Evacuación El Hoyal 

  48 Vicenta Vega Pedrosa 225 Linea Evacuación El Hoyal 

  49 Mª Gloria Fraile Diez 1275 Linea Evacuación El Hoyal 

  6 Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 2409 Linea Evacuación La Pradica 

  5324 
M.U.P. 317  Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión 

3209 Linea Evacuación Ribero 

 

  

Políg. Parcela 

TITULARES AFFECION 

PARAJE 
NOMBRE Y APELLIDOS 

SUPERFICIE 
(m²) 

INSTALACION 
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III.- Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, a fin de que
en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en los
Boletines Oficiales de las Provincias de Palencia y León, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados en los Ayuntamientos de Velilla del Río Carrión (Palencia), Guardo (Palencia)
y Valderrueda (León), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero de Salamanca sita en
Avenida de Italia 1, 7ª Planta (tel: 923 257 711), donde puede consultarse el expediente de referencia
C-1424/2014-PA, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 18 de abril de 2016. - El Jefe de Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público
Hidráulico, José María Rubio Polo.

1276
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de 21 de abril de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por el que
se modifica la cuantía inicial de las subvenciones destinadas a la adquisición, mantenimiento y
reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y equipamiento de vialidad invernal de
propiedad municipal. 

SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS, Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE
ESTA PROVINCIA PARA LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUÑAS QUITANIEVES Y OTRA MAQUINARIA
Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDAD INVERNAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL.- BDNS: 300775

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

Primero.- 

– Ampliar la cuantía inicial de cincuenta mil euros (50.000,00 €) de los fondos destinados a la
financiación de la precitada convocatoria en cincuenta mil euros (50.000,00 €) euros, quedando
fijada la cuantía total en cien mil euros (100.000,00 €) euros.

Palencia, 26 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1348
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 8 de abril de 2016 de la Presidenta de la Diputación de Palencia por el que
se aprueba la Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de becas de la Diputación de
Palencia a alumnos/as de la Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo.

CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA DE BECAS PARA ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA DR. DACIO CRESPO, CURSO 2015-2016.- BDNS: 304771.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios: 

Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Estar empadronados en Palencia capital o provincia.

- No haber obtenido ninguna otra Beca o ayuda de estudio, de carácter público o privado.

Segundo.-Objeto:

– La concesión de ayudas de estudio para el curso académico 2015-2016, dirigidas a los alumnos
y alumnas de la EUE “Dr. Dacio Crespo”, cuya titularidad corresponde a la Diputación de Palencia,
con la siguiente distribución:

* 10 Becas de Estudios, por importe de 600,00 € cada una. 

* 10 Accésit, con un importe de 300,00 € cada uno.

Tercero.- Plazo de presentación de solicitudes: 

– Veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

Cuarto: 

– Los anexos estarán a disposición de los interesados en la Secretaría del Centro Universitario 
la documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición 
de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 26 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1349
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de abril del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 8/2016 del Presupuesto de la Diputación de
Palencia para el ejercicio 2016 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, financiado
con remante líquido de Tesorería  y bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 28 de abril de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIOS TÉCNICOS

———

ANUNC I O

Nº expediente: TEC. 012/2016

Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 
21-04-2016 ha resuelto:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 8 de febrero de 2016 se publicó la
“Convocatoria de ayudas a ayuntamientos de esta provincia destinadas a la ejecución de obras
de reparación de edificios destinados a Parque de Bomberos”, dotada con una cuantía inicial de
50.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 37.13600.76201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada
en fecha 7 de abril de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base octava 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 22.208,55 euros con cargo a la partida 37.13600.76201
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30-09-2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 25 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Recaudador Acctal. de Tributos de la Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación a los sujetos pasivos o a sus
representantes que a continuación se expresan, por causas no imputables al Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Núm. expediente ejecutivo de apremio administrativo: 2004EXP25004800.

Obligado tributario: Herencia yacente de Dª Joaquina Gómez Jubete; N.I.F.: 12.625.139-W.

Actuación pendiente: Notificación de la liquidación total de expediente, entrega de los
justificantes de pago y puesta a disposición del sobrante a su favor.

Palencia, 25 de abril de 2016.- El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 3 de mayo de 2016 al día 4 de julio de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de abril.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de marzo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 13-05-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 26 de abril de 2016. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Áresa de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOP núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la Diputación Provincial de
Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Abril de 2016.
Fecha de decreto: 22-04-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Abril de 2016.
Fecha de decreto: 22-04-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Período: Abril de 2016.
Fecha de decreto: 20-04-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Marzo de 2016.
Fecha de decreto: 15-04-2016.

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 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de julio de 2016, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, 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.

Palencia, 26 de abril de 2016. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000751

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 7/2016-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 384/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JESÚS MARÍA CASTRO MARTÍNEZ

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 7/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Jesús María Castro Martínez, contra Tapeo Zamora, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha uno de abril 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
620,50 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.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.64.0007.16
en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
recurso seguida del “31 Social –Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000758

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 386/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SERGIO 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 dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 6/2016 de este Juzgado de   lo
Social, seguidos a instancia de D. Sergio Calle García, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución 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 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.

1283

18Viernes, 29 de abril de 2016 – Núm. 51BOP de Palencia



Administración Municipal

COBOS 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..............................................................................      47.900,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.583,16
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      35.004,15
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      43.566,36
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      57.332,69

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     38.613,64

                        Total ingresos .....................................................................................    225.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      44.273,53
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    105.774,42
            3          Gastos financieros ..............................................................................           400,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      10.014,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     64.538,05

                        Total gastos ........................................................................................    225.000,00

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

• Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupación con Espinosa de Cerrato.
Número de puestos: Uno. - Adscrito al grupo: A2.
Escala: Habilitación Nacional. - Subescala: Secretaría-Intervención.
Nivel para complemento de destino: 26.
Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

• Denominación: Operario de servicios múltiples.
Número de puestos: Uno. - Titularidad exigida: Certificado de escolaridad.
Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: Dos.

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.

Cobos de Cerrato, 21 de abril de 2016. - La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnáiz.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

Edicto del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia la licitación, por
procedimiento negociado de gestión del servicio público del bar del “Teleclub de Hontoria de Cerrato”.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia).

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

2. Hora de oficina: martes de diez a trece horas y jueves de trece treinta a quince horas.

3. Teléfono: 979 770 886.

a. Telefax: 979 770 886.

b. Correo electrónico: secretario@hontoriadecerrato.es

2.- objeto del contrato:

– Tipo: Contrato administrativo de gestión de servicios públicos.

– Descripción: Gestión del servicio del bar del teleclub de Hontoria de Cerrato.

– Lugar de actividad C/ del Río, s/n.

3.- Duración del contrato.

– Dos años a partir de la firma del contrato en el año 2016 y hasta el 20 de junio del año 2018.

4.- Tramitación y procedimiento:

– Procedimiento negociado sin publicidad varios criterios de adjudicación.

5.- Presupuesto base de licitación.

a).- 100 euros mensuales sin computar el IVA.

b).- Gastos de agua, la luz del local será el 50% por cuenta del contratista y el 50% por la Asociación
cultural San Miguel, los gastos de calefacción correrán por cuenta del contratista, y serán
subvencionados por el del Ayuntamiento.

6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva: 10%.

7 - Requisitos específicos del contratista:

a).- Se negociará con el empresario las posibles carencias o mejoras del local.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Si fuese sábado o
festivo se trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo
caso el licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la
remisión de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato en el plazo legalmente establecido.
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9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Dirección: Casa Consistorial de Hontoria de Cerrato.

c) Fecha y hora: A las doce treinta horas el martes siguiente al de la finalización de la presentación
de proposiciones.     

Hontoria de Cerrato, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2016, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días, sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según se
hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    233.900,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.800,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      13.995,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      20.755,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................   188.550,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       6.000,00

                        Total ingresos .....................................................................................    465.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      82.562,73
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    230.994,47
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      34.169,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      97.500,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     19.673,80

                        Total gastos ........................................................................................    465.000,00

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, aprobada conjuntamente con el Presupuesto,
y que es la que a continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretario-Interventor.
Nombramiento: Definitivo.
En agrupación con: Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 2 peones, para obra o servicio determinado.

1 limpiadora de dependencias Casa Consistorial.

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Hornillos de Cerrato, 19 de abril de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

LAGARTOS

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 de
los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto, respectivamente, del municipio de Lagartos.

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

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

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

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

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

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

Lagartos, 6 de abril de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra que luego se relacionará queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.    

Proyecto técnico

– Obra núm. 245/16-OD, denominada: “Renovación de pavimentación en tramos de las calles
Rúa y Sopontido” en Palenzuela, redactado por el Arquitecto D. David Lamoca Rebollo, con un
presupuesto total de 24.682,00 euros.

Palenzuela, 20 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada, por D. Luis Antonio Calderón Nájera, en representación del Matadero Municipal,
renovación de la licencia ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, para la de la actividad de “Matadero Municipal de Paredes de Nava”, que se
desarrollará en C/ Circunvalación de Paredes de Nava, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Paredes de Nava, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Por este Ayuntamiento, se está tramitando licencia ambiental, a instancia de D. Teodoro Martínez
Molaguero, para la instalación de “Bar Restaurante”, en inmueble situado en carretera Guardo, 
km. 61,100, de Saldaña (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León ,aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el
expediente queda sometido a información pública durante el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y notificación a los vecinos colindantes a fin de que los
interesados puedan examinar el mismo en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.

Saldaña, 18 de abril de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, de 10 de
marzo de 2016, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa del cementerio.

El texto íntegro de las modificaciones se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo cuarto.- Tarifas.

– Nichos de nueva construcción a perpetuidad: 750 €.

– Columbarios de nueva construcción: 400 €.

– Sepulturas en tierra a perpetuidad: 750 € (acondicionamiento por cuenta del solicitante).

– Tasa inhumación, exhumación reinhumación: 50 €.

– Tasa transmisión titularidad: 50 €.

Son precios para los empadronados (mínimo un año) para el resto se incrementará el precio 
un 25%.

Se incrementarán los precios el IPC cada año.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Entrada en vigor: El día siguiente a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Tariego de Cerrato, 21 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel González Soler.

1323

27Viernes, 29 de abril de 2016 – Núm. 51BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLABASTA 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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 25 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLAELES 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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 25 de abril de 2016.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

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..............................................................................           57.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.100
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           13.350
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           26.600
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          18.810

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          12.000

                        Total ingresos .....................................................................................         129.360

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           29.960
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           47.210
            3          Gastos financieros ..............................................................................                190
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           14.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           34.200
            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.700

                        Total gastos ........................................................................................         129.360

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. A1.

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

Villahán, 25 de abril de 2016. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 25 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

VILLASILA 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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 25 de abril de 2016.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arenillas de Nuño Pérez, 25 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................        2.660,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        1.400,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      20.980,00

                        Total ingresos .....................................................................................      25.040,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        2.100,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      20.999,54
            3          Gastos financieros ..............................................................................           300,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................        1.640,46

                        Total gastos ........................................................................................      25.040,00

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

Pisón de Castrejón, 15 de abril de 2016. - El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, recoge en el artículo 4 los proveedores que están obligados
al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que
corresponda.

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las
Administraciones Públicas.

Considerando que esta Entidad Local Menor de Pisón de Castrejón tiene potestad reglamentaria y
de auto-organización de conformidad con la Ley 11/86, de 20 de noviembre, donde se aprueba la
personalidad jurídica de las Entidades Locales de Castilla y León.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local
se cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados
proveedores tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la Disposición final octava, sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario
regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación
electrónica.    

Artículo único.

1.- Quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas destinadas a esta
Entidad Local Menor de Pisón de Castrejón, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros emitidas
por las siguientes entidades: 

a) Sociedades anónimas; 

b) Sociedades de responsabilidad limitada; 

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad
española; 

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria; 

e) Uniones temporales de empresas; 

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos,
Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulación hipotecaria o Fondo
de garantía de inversiones.

2.- Las facturas destinadas a esta Entidad Local Menor, cuyo importe sea de hasta 5.000,00 € serán
presentadas en formato papel.
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Disposición final única.- Entrada en vigor.

El presente reglamento entrará en vigor a partir de la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y producirá efectos a partir del
15 de enero de 2015.

PUNTO GENERAL DE ENTADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Resultando que el artículo 6º de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica, determina que
las Entidades Locales dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas, pero que
podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione
el Estado si no ha creado uno propio.

Atendiendo que por Orden HAP/1074/2014, se crea el punto general de entrada de facturas
electrónicas del Estado y se regulan sus condiciones técnicas y la posibilidad de adhesión al mismo por
las Entidades Locales.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses.
Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Pisón de Castrejón, 22 de abril de 2016.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE QUINTANALUENGOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 19 de abril
del presente, el Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio 2016, y la documentación
prevista en los artículos 166 y 168 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, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del citado TRLRHL y el artículo 20 del Real Decreto 500/90, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado si durante el mencionado plazo no se presentan alegaciones.

Quintanaluengos, 19 de abril de 2016.- El Presidente, Jaime Fraile Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Roscales de la Peña, 25 de abril de 2016.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

E D I C T O

Por acuerdo de Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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 Junta Vecinal de Villafruel, 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.

Villafruel, 21 de abril de 2016.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

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).

Villafruel, 21 de abril de 2016.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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