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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.710

El Ayuntamiento de Guardo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.710, en el término municipal de Guardo, que afecta
a 1.092 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 257 “Conejeras”,
con 407 Ha., el 259 “Las Majadas”, con 165 Ha., el 261 “Matas del Río”, con 125 Ha., y el 262
“Pedrosillo”, con 173 Ha. todos de la pertenencia del Ayuntamiento de Guardo, así como terrenos de
libre disposición del citado Ayuntamiento y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia
de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 24 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 24 de noviembre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

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

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

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

d) Número de expediente: 74C/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “PALENCIA TIERRA
NUESTRA”. (Tres Lotes).

d) Lugar de ejecución/entrega: Palencia y provincia, según pliego de prescripciones técnicas:

Lote nº 1.- Cerrato Palentino/Cerrato histórico.

Lote Nº 2.- Camino de Santiago/Palencia Romana.

Lote Nº 3.-Palentinos Ilustres: Jerónimo Arroyo. Victorio Macho. Palentinas Ilustres: Piedad Isla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 85320000-8 Servicios sociales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 144.720,00 euros, IVA excluido.

5.- Tipo de licitación y Presupuesto máximo del contrato: 

– El tipo de licitación para cada lote, sobre el cual los licitadores deberán presentar sus ofertas a la
baja, es de 45,00 €/hora, IVA no incluido, para las actividades presenciales y de acompañamiento
en la visita didáctica, 
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– Se establece asimismo un precio fijo estimado de 1.350,00 €/visita, IVA excluido para los gastos
de la visita didáctica guiada con los servicios que comprenda, el cual no es objeto de licitación. 

– El presupuesto máximo del contrato para los dos años de duración inicial asciende a la cantidad
total de 87.555,60 euros, IVA incluido.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por importe de 1.206,00 euros para cada uno de los lotes.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas (cláusulas 11 y 17).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

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

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

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 24 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3487
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000823

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 390/2016-E 

PROCEDIMIENTO ORIGEN: SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: EUGENIO GARCÍA CALVO

GRADUADA SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: PRODUCCIONES PALENTINAS, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 

ABOGADO. FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en eí día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Eugenio Garcia Calvo, contra Producciones Palentinas S.L., Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por Ordinario, registrado con el número Despido/Ceses en General 390/2016, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Producciones 
Palentinas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día doce de diciembre de dos mil
dieciséis, a las diez cincuenta y cinco horas, en C/ La Cestilla, 4- Sala 002, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Producciones Palentinas, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

3484
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000207

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 133/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 159/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MÓNICA ANTOLÍN CEREZO

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADO: NECAR 440, 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 núm. 133/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Mónica Antolín Cerezo, contra la empresa 
Necar 440, S.L., sobre Ordinario, con esta fecha, se ha dictado decreto de insolvencia que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el
órgano que lo dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Necar 440, 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 veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3443
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal del Impuesto de
bienes inmuebles rústicos, estableciendo un nuevo tipo de gravamen: 

• Bienes inmuebles rústicos del 0,70%. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia
a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Amusco, 22 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.

3462
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 28 de noviembre de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente 2/16 de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 28 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
3481
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del anuncio de fecha 21 de noviembre de 2016, licencia ambiental
solicitada por Díez Calvo e Hijos, S.C.

DONDE DICE:

"en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León".

DEBER DECIR:

"en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León".

Bustillo de la Vega, 21 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla

3461
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre
de 2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los cementerios municipales
de Cervera de Pisuerga.

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza. 

Cervera de Pisuerga, 24 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, M. Francisca Peña de la Hera.

3476
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016,
acordó la aprobación con carácter provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por prestación del servicio del cementerio municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados, a los
que refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cervera de Pisuerga, 25 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, M. Francisca Peña de la Hera.

3477
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

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.

Ribas de Campos, 15 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.

3445
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de
oficina, 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 mencionado 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.

San Mamés de Campos, 25 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.

3489
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Administración Municipal

VALDE-UC IEZA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de
oficina, 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 mencionado 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.

En Valde-Ucieza, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.

3492
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2016, se aprueba
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de crédito
núm. 10/2016.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de ese
anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas
a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 25 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

Corrección de errores

Publicadas las bases reguladoras para la bolsa de empleo del servicio público de enseñanza de
educación infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA núm. 127 de fecha 24 de octubre de 2016, se observa un error en la disposición final
única, lo que se procede a su corrección debiendo quedar de la siguiente forma, para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA:

“Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán,

en su caso, ser impugnados por los Interesados en la forma dispuesta en la Ley de Régimen Jurídico y

Procedimiento Administrativo Común, y demás normas concordantes, los cuales serán indicados en el

momento de la publicación o, en su caso, notificación de los mismos. Al proceso selectivo le será de

aplicación lo establecido en la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 781/1986, de 18 de abril;

en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público, en, en el R. D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas”.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Venta de Baños, 24 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O  

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de solares.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar
el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las
reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de la
Ordenanza.

Villada, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLAHERREROS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de
oficina, 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 mencionado 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.

Villaherreros, 25 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

V ILLASARRAC INO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de
oficina, 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 mencionado 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.

Villasarracino, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 7 de octubre
de 2015, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin que se haya presentado ninguna
reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 2º: 

– El Tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,69 por ciento.

El resto de la Ordenanza permanece sin modificación.

La presente modificación de la Ordenanza comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2017
fecha en que entra en vigor.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas ordenanzas podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA".

Villaviudas, 26 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

Corrección de errores

Observado error material en la publicación del edicto del Presupuesto definitivo, de fecha 25 de
noviembre, y 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 corregido de esta Junta Vecinal 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................       7.621,29
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     13.478,71

                        Total ingresos......................................................................................      21.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Bienes corrientes y servicios ..............................................................        9.556,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             18,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     11.426,00

                        Total gastos.........................................................................................      21.000,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos 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.

Colmenares de Ojeda, 25 de noviembre de 2016. - El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 21 de octubre
de 2016, se hace constar lo siguiente:

DONDE DICE:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 3.900,00.

DEBE DECIR:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 3.954,00.

DONDE DICE:

3.- Gastos financieros 60,00.

DEBE DECIR:

3.- Gastos financieros 6,00.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

Pomar de Valdivia, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, se expone al público, para que
durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones,
en su caso.

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

Porquera de los Infantes, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 5 de octubre de
2016, se hace constar lo siguiente:

DONDE DICE:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 7.654,00.

DEBE DECIR:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 7.604,00.

DONDE DICE:

3.- Gastos financieros 160,00.

DEBE DECIR:

3.- Gastos financieros 310,00.

DONDE DICE:

3.- Pasivos financieros 3.050,00.

DEBE DECIR:

3.- Pasivos financieros 2.900,00.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

Revilla de Pomar, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

Corrección de errores

Observado error material en el edicto publicado en fecha 25 de noviembre de 2016, se hace público
el Presupuesto definitivo corregido de esta Junta Vecinal 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

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           263,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     13.272,02

                        Total Ingresos......................................................................................      13.535,02

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      13.511,02
            3          Gastos financieros ..............................................................................            24,00

                        Total Gastos........................................................................................      13.535,02

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

San Martín del Monte, 17 de noviembre de 2016.- El Presidente, Juan Bautista Abia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

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 de esta Entidad Local Menor, 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.250

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             8.650

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.520
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             8.650

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarén de Valdivia, 27 de octubre de 2016. - El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, se expone al público, para que
durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones,
en su caso.

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

Villarén de Valdivia, 28 de octubre de 2016.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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