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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Galletas Gullón, S.A. (A-34.002.501), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia), a partir de una inscripción de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el
Registro de Aguas (Sección B), de referencia IP-21136-PA, autorizado a su nombre, con destino a uso
industrial (lavado de arenas), con un caudal máximo instantáneo de 4,58 l/s y un volumen máximo anual
de 2.700 m3.

Con la concesión solicitada se pretende modificar el uso al que se destina el agua (recreativo),
aumentando el volumen máximo anual hasta 17.500 m3, de manera que se adecue a las necesidades
actuales.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 128 m de profundidad y 300 mm de diámetro, situado en la parcela 9.000 del
polígono 537, paraje de Polígono Industrial Laguna Salada, en el término municipal de Aguilar
de Campoo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Recreativo (riego por aspersión y
goteo, de una superficie de 2 ha de césped y jardín).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,10 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 17.500 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 10,19 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Quintanilla Peñahorada”
(DU-400004).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-740/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.  

Valladolid, 4 de diciembre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001178

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 600/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARACELI MARTÍNEZ MADRAZO

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L., ADMINISTRADORES CONCURSALES –D. PEDRO
BAUTISTA MARTÍN GARCÍA, D. JESÚS PUERTAS IBÁÑEZ Y D. JOSÉ MANUEL ARNÁIZ
GARCÍA, EUROPRALINÉ, S.L., Dª SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO Y FOGASA

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO Y LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 600/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Araceli Martínez Madrazo, contra Productora de Chocolates, S.L., Administradores
Concursales —D. Pedro Bautista Martín García, D. Jesús Puertas Ibáñez y D. José Manuel Arnáiz
García, Europraliné, S.L., Dª Susana Álvarez Ampuero y Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado
sentencia que se encuentra a su disposición en este Juzgado, declarándose firme la misma a partir de
cinco días de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dª Susana Álvarez Ampuero, 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 doce de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, Pilar
Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambiental, para una “Nave para almacén agrícola”, 
en polígono 616, parcela 21 de Amusco (Palencia).

Por D. Víctor Jesús Tarrero Fernández en su nombre y en representación de Vivalpa, SC, se ha
solicitado ante este Ayuntamiento de Amusco; licencia ambiental para “Nave-almacén agrícola”, en la
parcela 21 del polígono núm. 616 de Amusco. Conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, 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 veinte 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.

Amusco, 4 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Báscones de Ojeda, 30 de diciembre de 2015.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 29 de
diciembre de 2015, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de creación,
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Cervatos
de la Cueza, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 22 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O   

Constitución y composición de la Mesa de Contratación Permanente

En la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal, el día 6 de agosto de 2015, se
dio cuenta de las designaciones efectuadas por los distintos grupos municipales para constituir la Mesa
de Contratación Permanente de este Ayuntamiento.

Cumpliendo lo establecido por el artículo 320, y el apartado 10, de la disposición adicional segunda
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, así como por el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se constituye la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
que estará integrada por las siguientes personas:

– Presidenta: Dª María Francisca Peña de la Hera.

– Vocal: D. Jesús Alfonso Ortega Martín, como Secretario-Interventor.

– Vocal: D. Emilio Iglesias Serrano.

Suplente: D. Simón Ramos Ramos.

– Vocal: D. Jesús Merino Calvo.

Suplente: Dª María Victoria Álvarez Somoano.

– Vocal: D. Bernardo de Celis García.

Suplente: D. Marcelino Gutiérrez Martín.

– Secretario de la Mesa: D. Manuel Román Álvarez Velasco.

Cuando se estime procedente, podrán incorporarse a la Mesa funcionarios o técnicos que ejercerán
de asesores en las materias que se sometan a su dictamen, interviniendo con voz y sin voto.

Cervera de Pisuerga, 8 de enero de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O   

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio, por finalización de
mandato, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y art. 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber a los vecinos interesados que, dentro del plazo fijado, se procederá por el Pleno del
Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el
nombramiento de persona idónea para dicho cargo.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les informará
de los documentos a presentar junto con la solicitud y de los requisitos y condiciones para acceder al
cargo.

Cordovilla la Real, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

DUEÑAS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 27 de
enero y 28 de marzo de 2016, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado, depuración y tratamiento de residuos 4º trimestre  2015.

– I. S/Vehículos de T. Mecánica del año 2016.

– E. de Vehículos, P. de vado del año 2016.

Transcurrido el día 28 de marzo de 2016, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de
nueve, a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en
Venta de Baños C/ F. de Haro, núm. 7.

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

Dueñas, 12 de enero de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº-Bº- La Tesorera 
(ilegible).
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O   

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de enero de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación de una de las autorizaciones
habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros con carácter exclusivamente urbano, “Auto

taxi”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria©guardo.org

7. Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de
anuncios y pagina web del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de una de las autorizaciones habilitantes para realizar
transporte discrecional de viajeros con carácter exclusivamente urbano, “Auto taxi”.

b) Lugar de ejecución:

1. Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, s/n.

2. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

3.- Condiciones y requisitos de los aspirantes:

– Los establecidos en la cláusula tercera de las Bases de la Convocatoria, publicadas en la página
web de Ayuntamiento.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de anuncios y web del
Ayuntamiento.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo — Registro General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

5.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

c) Fecha y hora: Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo de ocho días se
dictará Resolución y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2015, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados, 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 exponen 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.

Mazariegos, 13 de enero de 2016.- El Presidente, P. O. (ilegible).
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2015, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                       Aplicación                                         Suplemento de crédito                      Créditos extraordinarios

                   920.224                                                213,25                                                     

              338.226.99                                             2.000,00                                                     

                   171.624                                                                                                    900,00

              920.226.04                                                                                                    260,00

                        Total                                             2.213,25                                       1.160,00

Total expediente modificación de crédito:                          3.373,25

FINANCIACIÓN:                    

Remanente de Tesorería del año 2014:                           36.324,72

Remanente de Tesorería utilizado:                                     3.373,25

Mazuecos de Valdeginate, 31 de diciembre de 2015. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O  

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 12 de enero de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de crédito
1/2015.

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.

San Cebrián de Mudá, 12 de enero de 2016.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O  

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 12 de enero de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de crédito
2/2015.

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.

San Cebrián de Mudá, 12 de enero de 2016.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           25.860
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           19.500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           35.235
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           37.878

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          58.671

                        Total ingresos .....................................................................................         177.144

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           38.099
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           59.750
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           14.382

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          64.913

                        Total gastos ........................................................................................         177.144

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:

• Denominación de puesto: Secretario-Interventor en régimen de agrupación con Calahorra de
Boedo y Páramo de Boedo.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: 1 Administrativo a tiempo parcial.

                                          1 Alguacil a tiempo parcial.

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.

Sotobañado y Priorato, 22 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O   

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al cuarto trimestre del 2015.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al cuarto trimestre de 2015, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
Aquagest, S.A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados por término
de dos meses (del 11 de enero de 2016 y hasta el 11 de marzo de 2016).

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

Procedimiento de apremio

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

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

Torquemada, 8 de enero de 2016.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O   

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y art. 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R.D. 22/2004, de 29 de
enero, se somete a información pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia José Antonio Salvador Mazuelas, con DNI 12.740.359-S,
vecino de Pedreña, (Cantabria), para “Reforma y cambio de uso de almacén a merendero-bar”, en calle
Carretera, 12, de Quintanadiez de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 24 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O   

Finalizado el plazo de información pública y no habiéndose formulando reclamaciones, queda
definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, artículo 3º del texto de la misma, cuyo texto
íntegro, se hace público en cumplimiento del art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE  Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 3. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes inmuebles urbanos 0,4%.

• Bienes inmuebles rústicos 0,49%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,4%.

El coeficiente del 0,5 para la obtención del valor base utilizado para el cálculo de la reducción de la
base imponible, aplicable a las construcciones ubicadas sobre el suelo rústico.

Villaluenga de la Vega, 29 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

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 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         148.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           38.940
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         190.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.810

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          45.600

                        Total ingresos .....................................................................................         435.650          

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneración del personal ................................................................         114.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         111.650
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         118.300

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          90.000

                        Total gastos ........................................................................................         434.550

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:

• 1 Secretario-Interventor. Grupo A. - Nivel 26. 

PERSONAL LABORAL:

• Operario Servicios Múltiples (alguacil), un puesto. (V).

PERSONAL TEMPORAL:

• Dinamizador Juvenil/Gestor Cultural (subvención Diputación): un puesto.

• Monitor de Guardería (subvención Diputación): un puesto.

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.

Villaumbrales, 11 de enero de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.

83

20Lunes, 18 de enero de 2016 – Núm. 7BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
cuarto trimestre de 2015, conforme a los artículos 12 y 97 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales
(aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se expone al público por plazo de quince
días, pudiendo los interesados consultarlo en las oficinas municipales y, en su caso, formular las
reclamaciones pertinentes.

Villaviudas, 8 de enero de 2016.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

E D I C T O     

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de enero de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Foldada, 12 de enero de 2016.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MAVE

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Mave, 12 de enero de 2016.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de enero de 2016, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Vallespinoso de Aguilar, 11 de enero de 2016.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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