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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

ANUNC I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE
USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 300730.

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 de la convocatoria 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), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios.- 

Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia.

Segundo: Objeto.- 

Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero dependientes de las entidades
locales de la provincia; tales como tanques y aljibes de agua para uso agrícola; pilones y abrevaderos;
fuentes, manantiales, estanques y charcas.

Tercero: Actuaciones subvencionables.- 

• Realización de obras necesarias y adquisición de materiales destinados a la  construcción de
tanques y aljibes de agua para usos agrícolas.

• Construcción, adecuación, instalación y mejora de la salubridad de pilones y abrevaderos para uso
de ganado.

• Recuperación, adecuación y mejora de captaciones de fuentes, estanques, manantiales y charcas
naturales vinculadas al aprovechamiento por el ganado. 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad  subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto
subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

Cuarto: Cuantía.- 

El crédito total para esta convocatoria es de 65.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida será
superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el presupuesto
solicitado máximo por actuación de 10.000,00 €.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.- 

Un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último sea
sábado o festivo.

Sexto: 

Los anexos y demás 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, 25 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

A N U N C I O

Por Decreto de fecha 25 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones destinadas a la conservación y mantenimiento de caminos
rurales dependientes de los municipios de la provincia.

BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DE ESTA
PROVINCIA, DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.- BDNS: 300740

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 de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (http://ww.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 Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de Conservación y
Mantenimiento de Caminos Rurales dependientes de los municipios de la provincia.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

• Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas y zonas
de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular,
que no supere una longitud máxima del 5% total del camino.

• Actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo y
reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o Buldózer, riego, compactación del
firme y repaso de cunetas.

• Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua). Tendrán la consideración de gastos
subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención
los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea
deducible para el beneficiario de la subvención.Actuaciones no subvencionables.

• Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.

• Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de concentración
parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras salvo que, no existan
previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual contarán con el informe
favorable de la administración promotora de las mismas.

Cuarto.- Cuantía. 

El crédito total para esta convocatoria es de 275.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida será
superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el presupuesto
solicitado máximo por actuación de 15.000,00 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

Un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último sea
sábado o festivo.

Sexto.-

Los anexos y demás 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 enero de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

ANUNC I O

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES PARA ACTUALIZACIÓN/REVISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
INVENTARIOS DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 2016.- BDNS: 300762

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 de la convocatoria 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://diputaciondepalencia.es) 

Primero.- Beneficiarios: 

Municipios (asimismo se admite que en la solicitud municipal se incluyan a las Entidades Locales
Menores que así lo deseen, previa aceptación expresa) de la provincia de Palencia con población
inferior a los 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto:

La selección de Entidades Locales para la actualización/revisión y gestión integral de Inventarios de
bienes de las Entidades Locales de la provincia de Palencia ejercicio 2016.

Cuarto.- Número de beneficiarios máximo: 

De entre las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se seleccionará a veinticinco Entidades
Locales y estableciéndose con el resto el orden numerado de reservas, conforme a lo previsto en la
Base Séptima. O conforme a los siguientes criterios:

a) Población del término municipal a 01/01/2015.

b) Situación de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su carácter de
agrupada para el sostenimiento común de la  Plaza.

c) Número de Entidades Locales Menores que solicitan junto con el municipio la confección del
inventario/s.

Quinto.- Plazo de presentación. 

Las solicitudes se presentaran a contar desde el día siguiente al de la  publicación de este extracto
de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, hasta el día 18 de febrero de 2016.

Palencia, 27 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

ANUNC I O

Decreto de 26 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que
se convocan 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 de la convocatoria 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.- Beneficiarios. 

– Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de población inferior a 20.000 habitantes de la
provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades
locales Menores, para la adquisición, mantenimiento y reparación de cuñas quitanieves y otra
maquinaria y equipamiento de vialidad invernal de propiedad municipal de nuestra provincia.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Adquisición, reparación y mantenimiento de cuñas quitanieves acoplables, elementos de
acoplamiento de cuñas a la maquinaria, y otra maquinaria y equipamiento específico de vialidad
invernal. También se considerarán subvencionables aquellas actuaciones que se hayan ejecutado
a partir del 1 de octubre de 2015.

Cuarto.- Cuantía. 

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 50.000,00 €. Excepcionalmente,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 58.2. del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
podrá establecer una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 50.000 € cuya aplicación a
la concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria.

• En ningún caso la cuantía concedida será superior al 75% del valor de adquisición de la cuña
quitanieves, elementos de acoplamiento de cuñas a la maquinaria, y otra maquinaria y
equipamiento específico de vialidad invernal, siendo la cuantía máxima por actuación
subvencionable 9.000 €.

• En el caso de reparaciones y mantenimiento, el importe máximo de la subvención se fija en un
80% del valor total de la reparación, hasta un máximo de 2.000 euros

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Un mes a contar desde el día 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.

Sexto.-

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación P.rovincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 28 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

NIG: 34120 44 4 2015 0000164

TIPO Y NÚMERO DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 1796/2015

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 84/2015 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
PALENCIA

RECURRENTE: INSS Y TGSS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL

RECURRIDOS: FREMAP, C.A. SOCIEDAD MINERA SAN LUIS, DOLORES ÁLVAREZ ÁLVAREZ

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

ED I C TO

D. Clemente Pita Garrido, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1796/2015 de esta Sección, seguido a
instancia de INSS y TGSS, contra Fremap, C.A. Sociedad Minera San Luis, Dolores Álvarez Álvarez,
sobre Otros Dchos. Seg. Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallamos: Estimamos el recurso de suplicación deducido por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, contra sentencia del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia de fecha 10 de junio de 2015 (autos 84/15), dictada en virtud de demanda promovida
por Mutua FREMAP, contra referidas recurrentes, contra Dª María Dolores Álvarez Álvarez y la
empresa C.A. Sociedad Minera San Luis, sobre reintegro de prestaciones. En consecuencia,
revocamos la sentencia de instancia, desestimamos la demanda rectora de autos y absolvemos a los
demandados de lo pedido frente a los mismos en tal demanda.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad
de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 1796/15 abierta a nombre de la Sección 1 de
las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Santander,
acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 221 en relación con el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dª Dolores Álvarez Álvarez, que se encuentra en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Valladolid, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Clemente Pita Garrido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000782

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 7/2016

PROCEDINDENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: SOLOCOLCHÓN, S.L.

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 Ejecución de Títulos Judiciales número 7/2016, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Asunción Pérez Díez, contra la empresa
Solocolchón, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Diligencia de Ordenación, Auto Despacho General de
Ejecucion y Decreto de Medidas Ejecutivas, que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano que la dicto, 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 Solocolchón, 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 diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000560

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 128/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 288/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JESÚS GARCÍA PALOMO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L.

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 Ejecución de Títulos Judiciales 128/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús García Palomo, contra la empresa Vanmar Comercial
Bañezana, 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 Vanmar Comercial Bañezana, 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 Palenci, a diecinueve de enero de dos mil dieciseis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Anuncio de subasta de bienes

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento General de Recaudación, se pone
en conocimiento de los deudores que se relacionan a continuación y de otras personas a quienes
interese, que en los expedientes administrativos de apremio citados em el presente anuncio y
tramitados por el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia, el Tesorero ha dictado
acuerdo de enajenación en pública subasta de los bienes embargados, observándose en su trámite y
realización las prescripciones de los artículos 103 y 104 del citado Reglamento.

El acto de subasta se celebrará en el Salón de Actos del Centro de Día La Puebla, sito en 
C/ Estrada núm. 9 de Palencia, el día 16 de febrero de 2016 a las diez horas.

En cumplimiento de dicho acuerdo se publica el presente edicto convocando licitadores y
advirtiéndose a cuantos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar son los que se relacionan al final del presente, advirtiéndose
que los tipos de subasta no incluyen los impuestos indirectos que puedan gravar la transmisión
de dichos bienes. Los vehículos se encuentran en el Depósito Municipal, sito en C/ Salvino
Sierra, núm. 4, pudiendo ser examinados por aquellos a quienes interese, desde el día 8 de
febrero hasta el día anterior al de la subasta, en horario de doce a catorce horas de lunes a
viernes (salvo festivos), previa solicitud al depositario (Policía Municipal).

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, que
será al menos del 20 por 100 del tipo de los bienes que desearen licitar y serán devueltos a los
no rematantes, reteniendo únicamente los correspondientes a los adjudicatarios, a quienes se
advertirá que dichos depósitos se aplicarán a la cancelación de la deuda, si no satisfacen el
precio del remate en el acto de la adjudicación o dentro del plazo previsto reglamentariamente,
sin perjuicio de las responsabilidades por mayores perjuicios que origine la falta de pago del
precio del remate. Los depósitos deberán constituirse mediante cheque que cumpla los
requisitos establecidos en el art. 35.1 del Reglamento General de Recaudación, o en efectivo en
el momento de celebración de la subasta.

3.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si se
efectúa el pago de la deuda, recargos del periodo ejecutivo, intereses y costas del procedimiento
(art. 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado en las Oficinas del
Servicio de Recaudación, hasta un cuarto de hora antes del comienzo de la misma. Dichas
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, deberán ir acompañadas de talón conformado o
cheque bancario, extendido a favor del Ayuntamiento de Palencia por el importe del depósito. En
estos supuestos la Mesa de subasta sustituirá a los licitadores pujando por ellos en la forma
prevista al efecto.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comenzará la admisión de
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas y será adjudicataria la postura más alta por
el tramo superior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que efectuaron su oferta en sobre cerrado, se
realizará por medio de transferencia bancaria al número de cuenta designado por el interesado
o, si corresponde, por devolución del cheque bancario o talón conformado presentado.

8.- En caso de que los bienes no se adjudiquen en primera licitación, la Mesa de subasta podrá,
cuando así lo estime pertinente y previa deliberación, acordar la realización de una segunda
licitación, una vez finalizada la primera, de los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta,
que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el nuevo tipo, que será el
75 por ciento del anterior, abriendo, a este efecto, un plazo de media hora para que los que
deseen licitar puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya efectuados.

9.- Los tramos a los que deberán ajustarse las posturas serán de 30 €.
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10.- las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la anotación preventiva de embargo
quedarán subsistentes, sin aplicar a su extinción el precio del remate.

11.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudicarse mediante la adjudicación directa,
conforme al procedimiento establecido en el art. 107 del Reglamento General de Recaudación.

RECURSOS:

Contra el presente acuerdo, y por los motivos señalados en el art. 172.1 de la Ley General
Tributaria, podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante el 
Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo
prevenido en el art. 14.2 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.

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los
términos y condiciones señalados en el art. 165 de la Ley General Tributaria.

RELACION DE LOS BIENES A ENAJENAR:

1.- TURISMO RENAULT MEGANE COUPE MATRICULA 1’2426-J

EM’. 2014)CI’00000215. AMOR ROJO MARIA JOSE (12.758.840-G)

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 200,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 40 €

2.- MOTOCICLETA 2 RUEDAS SIN SIDECAR MATRICULA 8213 GFV

EXP. 2014XP00000215. AMOR ROJO MARIA JOSE (12.758.840-G)

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 300,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 60 €

3.- TURISMO CITROEN XSARA 1 MATRICULA 4589 CZK

EXP. 2013XP00006087. DIEZ GARCIA MIGUEL (12.752.359-D)

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 1.300,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 260 €

4.- TURISMO SEAT INCA 1.9 MATRICULA 1878BCN

EXP. 2014XP00000381. ELECTRO PALENCIA SL (B-34.172.809)

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 2.600,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 520 €

5.- TURISMO DAEWOO NEXIA MATRICULA LE 3749 AB

EXP. 2013XP00007360. GABARRI PISA JOSÉ MANUEL

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 200,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 40 €

6.- TURISMO MERCEDES C 200 MATRJCULA 2518 CVI)

EXP. 201 1XP00002179. GASPACHITOS SL (B-34.216.960)

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 14.000,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 2.800 €

7.- TURISMO CITROEN C 15 MATRICULA 5917 BXV

EXP. 2012XP00002187. RUIZ REY JESUS (12.519.469-V)

TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 1.000,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 200 €

8.- TURISMO AUDI A6 MATRICULA 7077 BBP

EXP. 2OI2XP0000I 110. VIELBA CUEVAS ANA ISABEL (12.765.241-B)

TIPO DE SUBASTA EM 1ª LICITACIÓN: 2.000,00 €

IMPORTE DEL DEPÓSITO: 400 €

Palencia, 14 de enero de 2016.- La Jefa del Servicio de Recaudación, Sofía Gutiérrez Sanz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna
notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas y Seguridad Ciudadana. 

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 18 de enero de 2016. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 25/15 I.J.G.                              71.958.783-V                                               PALENCIA                                                12-06-2015                                12.1                         O.R.C.

IR SC 76/15 A.A.R.                            71.935.710-J                                               PALENCIA                                                18-12-2015                                12.4                         O.R.C.

* O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 16 de diciembre 2015, por el que se
aprueba el expediente de modificación de créditos núm. 2/2015, con cargo al remanente de Tesorería,
en el Presupuesto del ejercicio de 2015, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Suma total modificaciones: 33.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 25 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.
209

CAPÍTULO PRESUPUESTADO INCREMENTO TOTAL

4/161/463 25.000 15.000 40.000

7/942/762 2.500 1.800 4.300

2/338/22609 33.000 16.200 49.200
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O  

El Ayuntamiento Pleno, Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordinaria de fecha 13 de
diciembre de 2015, acordó la aprobación del Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2016, el cual ha
estado expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan presentado
reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           22.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           13.900
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             9.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           16.770

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          35.430

                        Total ingresos .....................................................................................           98.600

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           19.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           38.200
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             8.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          32.000

                        Total gastos ........................................................................................           98.600

Asimismo, se expone la relación del personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de disposiciones legales vigente en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Castrillo de Villavega.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL - DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Trabajador servicios múltiples. 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.

Bárcena de Campos, 22 de enero de 2016. - El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

A N U N C I O  

De conformidad con Decreto de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2016, se expone al público el
Pliego de Cláusulas Administrativas y se anuncia pública licitación para la adjudicación de la
explotación del Centro Social de Vallejo de Orbó, con el siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Brañosera.

b) Domicilio: Avda. Conde Munio Núñez, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Brañosera-34829.

d) Teléfono y fax: 979 606 277.

e) Correo electrónico: secretario@branosera.es

2.- Objeto del contrato: 

– Contrato de concesión del Centro Cultural de Vallejo de Orbó.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

4.- Plazo: 

– Dos años prorrogables por otros dos.

5.- Tipo licitatorio: 

– 1.000,00 € anuales mejorable al alza.

6.- Garantía definitiva: 

– 5% del precio de adjudicación por los años de duración del contrato.

7.- Obtención de documentación e información: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

8.- Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas oficina, en el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Si el último día de presentación fuere sábado se entenderá prorrogado al inmediato hábil
siguiente. También por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
en cualquiera de los lugares establecidos 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.

9.- Documentación a presentar: 

– La que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

10.- Apertura de proposiciones: 

– Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las trece treinta
horas.

Brañosera, 21 de enero de 2016.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio de 2016, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las Haciendas Locales, 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           67.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.100
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           49.130
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           49.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.160

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           30.560
            9          Pasivos financieros .............................................................................          10.000

                        Total ingresos .....................................................................................         240.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           64.250
            2          Gastos bienes y servicios ...................................................................           88.910
            3          Gastos financieros ..............................................................................                700
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.050

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           54.240
            7          Transferencias de capital ....................................................................            7.800

                        Total gastos ........................................................................................         240.950

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.- Una plaza.

Agrupado con Ayuntamiento de Antigüedad.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Servicios Múltiples.- Una plaza.

• Limpiadora.- Una plaza.

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

Castrillo de Don Juan, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2015, acordó la aprobación
del Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2016, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan presentado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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
            1          Impuestos directos..............................................................................           64.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.500
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           27.700
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           34.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           25.750

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             3.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................          37.000

                        Total ingresos .....................................................................................         193.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           43.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           69.648
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           19.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          61.702

                        Total gastos ........................................................................................         193.950

Asimismo, se expone la relación del personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de disposiciones legales vigente en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con Bárcena de Campos.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL - DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Trabajador servicios múltiples. Un puesto: 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..

Castrillo de Villavega, 25 de enero de 2015. - El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, por transferencias
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Total incremento: 4.100 euros.

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

Total disminución: 4.100 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la SaIa de la
Jurísdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Espinosa de Cerrato, 22 de enero de 2016.-  El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Aplicación
presupuestaria

Descripción Crédito actual Incremento Crédito final

330-21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.600,00 € 2.100,00 € 4.700,00 €

338-22609 Act. Culturales y Deportivas. Festejos 22.500,00 € 900,00 € 23.400,00 €

330-22103 Carburante Teleclub 1.700,00 € 600,00 € 2.300,00 €

334-22100 Energía eléctrica Centro Cívio y Rep. TV 3.800,00 € 500,00 € 4.300,00 €

Totales 4.100,00 €

Aplicación
presupuestaria

Descripción Crédito anterior Disminución Crédito final

1532-21000
Infraestructura y bienes naturales vía

pública
5.000,00 4.100,00 900,00

Totales 4.100,00 €
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

   Aplicación Presupuestaria                                                  Explicación                                                                   Importe          

           920.22604                                   Jurídicos, contenciosos                                         8.000 €

                                                                                                                                   Total: 8.000 €

Financiación del suplemento de crédito:

                 Concepto                                                                Explicación                                                                   Importe          

             87000                                        Para gastos generales                                           8.000 €

                                                                                                                                   Total: 8.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del 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 anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Fresno del Río, 18 de enero de 2016.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Husillos, 26 de enero de 2016.- El Alcalde, P. O. (ilegible).
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

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, y por omisión en su día, 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..............................................................................         123.600
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.500
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           39.800
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         230.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           10.700

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................             4.000

                        Total ingresos .....................................................................................         411.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           96.200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         216.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           41.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           51.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................             5.500

                        Total gastos ........................................................................................         411.000

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:

• Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

• Peón de servicios múltiples.

• Peón de limpieza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Lantadilla, 22 de enero de 2016. - La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O     

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente L. O. del Poder Judicial, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo legal, se procederá a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. el nombramiento de vecinos de este
municipio. para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en el propio
Ayuntamiento, acompañando la documentación necesaria de lo que en el propio Ayuntamiento recibirán
información precisa.

Revilla de Collazos, 19 de enero de 2016.- El Alcalde, Ángel Pérez Díez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O  

Adrian Pérez Allende, ha solicitado a este Ayuntamiento licencia ambiental para “Actividad de venta
de tabaco y relacionados, venta de prendas de vestir”, en C/ San Juan, nº 1 de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, modificado por la Ley 8/2014, se procede a abrir período de información pública por
termino de diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 21 de enero de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

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..............................................................................      52.200,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      26.800,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      45.500,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      72.250,00

B. Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       5.400,00

                        Total ingresos .....................................................................................    202.150,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      48.520,40
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      90.224,60
            3          Gastos financieros ..............................................................................           500,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      21.000,00

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      37.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       4.905,00

                        Total gastos ........................................................................................    202.150,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención (Régimen de agrupación). Grupo: A1/A2; Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón com. múltiples (tiempo parcial).

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.

Vertavillo, 18 de enero de 2016. - La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

V ILLACONANCIO

E D I C T O  

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de
octubre de 2015, de modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras conforme se establece en el 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, se publica el texto íntegro de las ordenanzas para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- EstablecImiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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 acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
Construcciones, lnstalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la Iicencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3.- Construcciones, InstalacIones y obras sujetas.

• Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular, las
siguientes:  

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar
en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los
andamiajes de precaución.
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h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.

Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 3%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8.- Gestión.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 deI 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; y en las demás normas que resulten de aplicación.
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3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de
aquéllas.

4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 9.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

DisposIción final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
25 de noviembre de 2015, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Villaconancio, 20 de enero de 2016.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O     

En sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2015 por la Corporación de Villalcázar de Sirga, 
se tomó el siguiente acuerdo definitivo, una vez expuesto al público sin que durante el período de
exposición se hubiera formulado alegación alguna e informado favorablemente por el cronista de armas
de la Junta de Castilla y León, por todo lo cual y por mayoría absoluta de la Corporación se acordó:

– Aprobación de Escudo Heráldico y Bandera Municipal.

Descripción de los mismos:

ESCUDO MUNICIPAL:

Escudo partido. Primero de azur, dos cruces flordelisadas de oro colocadas en palo; segundo
de planta, un castilIo al natural, almenado y donjonado de tres torres, mazonado y aclarado de
sable acompañado en lo alto por una cruz griega patada de gules y en lo bajo por un creciente
transversado de azur. Al timbre corona real.

BANDERA MUNICIPAL:

Bandera rectangular, de proporciones 2:3, tercia al asta. Al batiente, de azul, terciada al asta,
de blanco, el escudo municipal en sus colores.

Villalcázar de Sirga, 12 de enero de 2016.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O   

Por el Peno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 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 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 examinado 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.

Villalcázar de Sirga, 12 de enero de 2016.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
GAÑINAS DE LA VEGA

A N U N C I O  

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega y por Decreto de la Alcaldía, con fecha 
30 de diciembre de 2015, acordó la adhesión de esta Entidad Local al punto general de entrada de
facturas electrónicas de las Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional quinta de 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.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Gañinas de la Vega, 20 de enero de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O     

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 14 de diciembre de 2015, el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas particulares que ha de regir la subasta para la enajenación del bien
patrimonial que seguidamente se reseña, el cual se expone al público por plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia pública licitación conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

– Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.

– Domicilio: C/ La Fragua, núm. 2.

– Localidad: Salinas de Pisuerga.

– C.P.: 34830.

– Teléfono y fax: 979 120 091-

– Email: juntavecinal.salinasdepisuerga@gmail.com

2.- Objeto del contrato.

– Enajenación mediante Procedimiento abierto del siguiente bien de propiedad de la Junta Vecinal:

* Finca rústica del polígono 5, parcela núm. 20.061.

- Naturaleza del inmueble: Rústica.

- Situación: Término municipal Salinas de Pisuerga.

- Linderos: Norte: Pol. Arroyo.

Sur: Pol. 5 parc. 57, 58 ,59 y 60.

Este: Carretera.

Oeste: finca núm. 60 y límite casco urbano.

- Superficie:Se trata de una finca dividida en dos recintos: recinto a) de 3.646 metros
cuadrados calificado de árboles de ribera y recinto b) de 191 metros cuadrados
calificado de Praderas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación que deberá ser necesariamente el del
precio más alto.

4.- Tipo de licitación.

– El tipo de licitación se fija en 9.000 euros y podrá ser mejorado al alza.

5.- Fianza definitiva.

– Definitiva: Equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

– Oficina de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga, Edificio de Antiguas Escuelas Salinas de
Pisuerga. C/ La Fragua, núm. 2, los lunes en horario de diez a catorce y en el teléfono 
979 120 091, 626 551 963 y email: juntavecinal.salinasdepisuerga@gmail.com.

7.- Presentación de proposiciones:

– Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la Secretaría de esta Junta
Vecinal, los lunes en horario de diez a catorce, o bien mediante correo certificado durante el plazo
de días quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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8.- Constitución de la Mesa y apertura de plicas:

– La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente lunes hábil tras la finalización del plazo de
quince días de presentación de proposiciones, a las trece treinta horas.

9.- Pliego de Condiciones:

– Se encuentra a disposición íntegramente en la oficina de esta Junta Vecinal.

Salinas de Pisuerga, 21 de diciembre 2015.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

E D I C T O

Aprobado por acuerdo de la Junta Vecinal de Villafruel, el Pliego de Cláusulas para la enajenación
de lote de arbolado, por procedimiento abierto y subasta, se convoca la licitación en los siguientes
términos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Vecinal de Villafruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña,

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento madera de chopo.

b) Plazo de ejecución: 9 meses desde la fecha del acuerdo de adjudicación.

c) Superficie aproximada: 1,25 ha.

d) Cosa cierta: 488 pies de chopo (Pópulus sp.) con corteza, cubicados (169,36 m3).

e) Localización: Monte “Carquesal y Valdeseñor”, número 323, Monte Certificado, PEFC/14-21-
00008, según plano que consta en el Pliego.

f)  Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio, mejor precio (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto base de licitación.

– Precio base: 2.998,00 euros más IVA, al alza.

– Precio índice: 3.747,00 euros más IVA, al alza.

5.- Garantías.

– Provisional: 2% precio base y definitiva: 25% del importe del contrato.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

e) Localidad y código postal: Saldaña - 34100.

d) Teléfono: 979 890 262.

e) Telefax: 979 890 879.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta fecha límite de presentación de
ofertas. 

7.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del mes natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego de Cláusulas.

e) Lugar de presentación:

* Entidad: Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría)

* Domicilio: Plaza España, 1.

* Localidad y Código Postal: 34100 - Saldaña. Palencia.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Lugar: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

b) Localidad: Saldaña.

e) Fecha: Al cuarto día siguiente del mes para presentación de ofertas, salvo que sea sábado o
festivo, que se trasladará al día hábil siguiente.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Saldaña, 22 de enero de 2016.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O     

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Villanueva de Arriba, en sesión de fecha 1 de
diciembre deI 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación
del servicio de suministro de agua. 

Y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 deI Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 deI citado Texto Refundido, se publica
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que figura a continuación, para su vigencia y
aplicación:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA A DOMICILIO.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente:

1.1.- Derechos de acometida o conexión inicial: 120,00 euros.

1.2.- Suministro de agua viviendas y locales: 15,00 euros anuales.

Entrada en vigor.- La modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa incluida en el presente
proyecto, entrará en vigor, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva
modificación.

Villanueva de Arriba, 21 de enero de 2016.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de Astudillo (Palencia), el
próximo domingo, día 21 de febrero de 2016, a las once horas en primera o bien a las once treinta
horas en segunda convocatoria y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Informe del Presidente.

2º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.

3º- Informe del Técnico sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

4º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31-12-2015, así como del
Presupuesto para la campaña de 2016 y de una cuota por hectárea para gastos de la
Comunidad en la campaña de 2016 según el siguiente detalle:

• Cuota de 45,00 € por hectárea para gastos, más 36,00 €/ha para amortización de créditos,
en la zona regable no modernizada.

• Cuota de 63,00 € por hectárea para gastos, más 123,00 €/ha para amortización de créditos,
más 33,00 €/ha para contratación de potencia eléctrica o “término potencia”, en la zona
regable modernizada en 2009.

• Cuota de 58,00 € por hectárea para gastos, más 36,00 €/ha para amortización de créditos,
en la zona regable modernizada en 2015, con entrada en funcionamiento en 2016.

• Cuota mínima de 10 € por propietario y recibo emitido.

5º- Ruegos y preguntas.

Importante:

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo,
de ocho treinta a catorce treinta horas de lunes a viernes y de dieciséis a diecinueve treinta horas los martes y
jueves, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta 48 horas antes de la celebración de la
Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad en Astudillo durante
la semana anterior a la celebración de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescincible la identificación por medio del DNI. También se podrá votar
por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

Palencia, 22 de enero de 2016. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.
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