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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0102/2015

Fecha: 27/01/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000355011981

Visto el texto del Acta de 04-12-2015 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS, (Código del 
Convenio Colectivo 34000355011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 27 de enero de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P.R. del Delegado
Territorial de 20-01-2016, Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

D. Ignacio Ruiz Peña (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Sigifredo Muñiz (Fepametal).

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 4 de diciembre
de 2015, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre el calendario para el sector de
Industrias Siderometalúrgicas para el año 2016.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2016, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas,
para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 4 y 5 de enero, 1 de febrero, 1 de septiembre,
31 de octubre y 5 y 7 de diciembre. Se adjunta calendario con el acta.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por triplicado ejemplar.- Alberto Miguel Lorenzo; Ignacio Ruis Peña y
Sigifredo Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

ANUNC I O

Decreto de 25/01/2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que se
convocan subvenciones destinadas al suministro de agua con cisternas para localidades en
situación de desabastecimiento de agua potable.

CONVOCATORIA DE AYUDAS MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. - BDNS 300731.

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: 

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y las entidades locales menores de la
provincia de Palencia. Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración deberá garantizar el
control de los consumos.

Segundo.- Objeto.

Ayudas para el suministro de agua de consumo humano para la población, derivado de una
situación de desabastecimiento de la misma.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

Deberán referirse a:

– Gastos derivados del transporte del suministro de agua destinada al consumo humano y a
precios de mercado, realizados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de la convocatoria de 2015, y con una dotación estricta referida a las
necesidades de abastecimiento exclusivamente humano. Esta dotación se determinará por la
Comisión Informativa de Medio Ambiente con anterioridad a la resolución de la convocatoria.
Dichos suministros deberán haber sido informados previamente a esta Diputación Provincial

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.

No serán subvencionables los gastos de personal de las Entidades Locales, incluso cuando
las actuaciones se realicen por personal de la propia Administración.

Cuarto.- Obligaciones de los solicitantes: 

Informar semanalmente de los viajes realizados, mediante el envío de los partes correspondientes,
según modelo establecido, hasta que finalice el problema del mismo. Los datos servirán para
determinar la ayuda correspondiente.

Quinto.-Cuantía: 

El importe total de la convocatoria asciende a 40.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida
será superior al 80% de los gastos ocasionados y justificados.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

Hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo).

Séptimo.- 

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.
246

5Miércoles, 3 de febrero de 2016 – Núm. 14BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

A N U N C I O

Decreto de 25 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que
se convocan subvenciones para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores destinadas a la
limpieza de fosas sépticas y otros sistemas de depuración en la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE AYUDAS MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DESTINADAS A LA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y OTROS SISTEMAS DE DEPURACIÓN EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA - BDNS: 300738

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. 

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

Segundo.- Objeto. 

Concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, para promover e incentivar
actuaciones de limpieza de fosas sépticas y otros sistemas de depuración de titularidad pública.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

• Limpieza de todos los elementos de las fosas sépticas.

• Extracción de fangos de residuos procedentes de EDAR.

• Limpieza de filtros verdes y lagunajes.

• Gestión de los lodos por gestor autorizado.

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.

También se considerarán subvencionables aquellos gastos que se hayan ejecutado a partir del 
21 de octubre de 2015.

Cuarto.- Cuantía. 

El importe total de la convocatoria asciende a 70.000,00 €, siendo el máximo de ayuda a conceder
del 70% del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria.  

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

La solicitudes se podrán presentar dentro del plazo de 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 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

Decreto de 25 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que
se convocan subvenciones para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores destinadas a la
promoción del voluntariado ambiental en la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE AYUDAS MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- 
BDNS 300742.

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.

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

Segundo.-Objeto. 

Promover e incentivar entre la población palentina acciones de voluntariado para la mejora y
mantenimiento de los espacios comunes de su localidad, mediante la selección de iniciativas que
deriven en la implicación y responsabilidad compartida, y en la consideración de lo común como mejora
de las condiciones de vida en nuestro entorno más próximo, recuperando el espíritu de colaboración
entre vecinos.

La implicación vecinal es condición imprescindible  para poder participar en el concurso.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

• Adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual.

• Restauración de una zona para que recupere su función ecológica.

• Restauración de elementos tradicionales ligados a la cultura local, popular.

• Ajardinamiento de zonas degradadas, con especies adaptadas a las condiciones climáticas de
la zona, y de mínimo mantenimiento.

• Integración de elementos culturales y ambientales de nuestro entorno natural en zonas
ajardinadas.

• Embellecimiento de calles o barrios.

• Acciones de formación, sobre cualquier temática relacionada con el objeto de la convocatoria y
con la iniciativa prevista.

• Otras actividades, no incluidas en esta relación, que promuevan la colaboración entre vecinos. 

Serán subvencionables, los gastos derivados de la ejecución de las acciones previstas relacionadas:

– Plantas, tierra vegetal y todo material de jardinería en general.

– Pequeñas cantidades de material de construcción.

– Acciones formativas y divulgativas que tengan relación directa con el objeto de la iniciativa, el
gasto por este concepto no deberá superar los 300,00 €.

– Seguros que cubran los riesgos, que deberán integrar a los participantes en la iniciativa, cuyo
coste será exigible en las seleccionadas en esta convocatoria.

– Apoyo técnico, en el caso de que fuera necesario, con un máximo de 150,00 €.

También se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado 
a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 2015,
es decir a partir del 5 de marzo de 2015.

7Miércoles, 3 de febrero de 2016 – Núm. 14BOP de Palencia



La entidad local deberá garantizar la cobertura de los riesgos, derivados de la realización de la
actividad, tanto a los voluntarios como a terceros.

Cuarto.- Cuantía.

El importe total de la convocatoria asciende a 120.000,00 €. La cuantía concedida podrá ser de
hasta el 100% del presupuesto aprobado y con un importe máximo de 5.000,00 € por iniciativa.

No se admitirá más de una solicitud por entidad.

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 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 de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0001126

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 574/2015-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MÍRIAN SECO RUIZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, PALENCIA ZAPATERÍAS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 574/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Mírian Seco Ruiz, contra la empresa Palencia Zapaterías, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día siete de marzo de dos mil dieciséis, a las

doce horas en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para la celebración del acto de conciliación
ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el 
día siete de marzo de dos mil dieciséis, a las doce cinco horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-
Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por
desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia
a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S. Sª del
señalamiento efectuado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a 
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a
fin de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a
que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte con quince
días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia en el apartado
documental y en concreto deberán aportar:

a) Contrato de trabajo de la actora.

b) Recibos legales del pago de salarios del actor de 2015.

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
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respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno abierta
en Banesto, cuenta núm. 3439–0000–30–057415 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso”
seguida del código 30 social Social–Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

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

En Palencia, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Ruibio Pérez.
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Administración Municipal

ARCONADA

ANUNC I O

Corrección de errores

Anuncio para que se proceda a la corrección de errores del edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, relativo a la aprobación de las Cuentas Generales 2013 y 2014:

DONDE DICE:

Correspondiente al ejercicio 2013 y 2014.

DEBE DECIR:

Correspondiente al ejercicio 2014.

Arconada, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

G U A R D O

ANUNC I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2015,
por medio del presente anuncio se efectúa pública licitación para la enajenación del bien patrimonial
que seguidamente se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

c) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

d) Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

e) Teléfono: 979 850 076.

f) Telefax: 979 851 347.

g) Perfil de contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

2.- Objeto del contrato:

– Enajenación de parcelas suelo urbano, de uso industrial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora
al Pliego, sitas en el Polígono Industrial de Campondón, en Guardo (Palencia).

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Tipo de licitación: 

– El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejorable al alza.

5.- Garantía exigidas:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela determinado por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación excluido IVA.

c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.

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

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de veintiséis días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

8.- Documentación para presentar:

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

9. Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. 

Guardo, 26 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

236

12Miércoles, 3 de febrero de 2016 – Núm. 14BOP de Palencia



Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

ANUNC I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2015
acordó la aprobación provisional de la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:

– Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras.

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

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

Hontoria de Cerrato, 19 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

ANUNC I O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, en sesión celebrada el 
día 18 de diciembre de 2015, ha aproado inicialmente la siguiente Ordenanza reguladora:

1.- Ordenanza reguladora de los actos del uso del suelo sometidos a declaración
responsable.

El expediente provisionalmente aprobado queda expuesto al público durante treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinado por los interesados los cuales podrán efectuar en el citado plazo las
reclamaciones que estimen oportunas. A estos efectos se informa que el citado expediente se
encuentra manifiesto en el Ayuntamiento.

Hontoria de Cerrato, 19 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Anuncio corrección de errores

Advertido un error en la publicación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la recogida
de residuos sólidos urbanos, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 14 de diciembre
de 2012, por la presente se procede a la oportuna rectificación:

En el artículo 6.- Cuota Tributaria.

– Por vivienda: 30,00 €.

San Cristóbal de Boedo, 27 de enero de 2016.- El Alcalde, José Mª Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

ED I C TO

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 30 de
diciembre del 2015, la Ordenanza fiscal reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, para que durante el mismo pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Santibáñez de la Peña, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

ED I C TO

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de
diciembre del 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, queda expuesto al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

ED I C TO

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de
diciembre del 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, queda expuesto al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lobera de la Vega (Palencia), en sesión de 17 de
noviembre 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 de esta Junta Vecinal de
Lobera de la Vega, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Lobera de la Vega, 28 de enero de 2016.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLACUENDE

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 21 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 Entidad
Local Menor 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.

Villacuende, 21 de enero de 2016.- El Presidente, Jorge Gangas Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villaproviano (Palencia), en sesión de 11 de enero
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 de esta Junta
Vecinal de Villaproviano, el expediente completo a efectos de que os interesados que se señalan en 
el art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Villaproviano, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, Luis Santos Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villaproviano (Palencia), en sesión de 11 de enero
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 de esta Junta
Vecinal de Villaproviano, el expediente completo a efectos de que os interesados que se señalan en 
el art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Villaproviano, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, Luis Santos Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villaproviano (Palencia), en sesión de 11 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 de esta Junta
Vecinal de Villaproviano, el expediente completo a efectos de que os interesados que se señalan en 
el art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Villaproviano, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, Luis Santos Medina.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES  
DE HONTORIA DE CERRATO

—————

– Hontoria de Cerrato – (Palencia)

——

E D I C T O

D. Eduardo Pérez Patús, con D.N.I. núm. 12.715.230-W, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Hontoria de Cerrato”, convoca a todos sus miembros a la “Junta General Ordinaria”, que se
celebrará en el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), el jueves, 11 de febrero de 2016, 
a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las dieciséis treinta horas en segunda
convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

1.- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2.- Situación de la Comunidad de Regantes tras el proceso de concentración parcelaria y las
obras de los caminos.

3.- Exposición de las características del proyecto de modernización en regadío de la zona
regable de Hontoria de Cerrato, Palencia. Posibilidades de ampliación.

4.- Acuerdo sobre la ampliación de nueva superficie en la Comunidad de Regantes y condiciones
a cumplir por los nuevos integrantes.

5.- Acuerdo para la cesión de paso para la infraestructura de regadío por las fincas de los
comuneros.

6.- Presentación del Convenio para la modernización del regadío en la Zona Regable de Hontoria
de Cerrato (Palencia), con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

7.- Acuerdo para facultar al Presidente y Vicepresidente para la firma del Convenio para la
modernización del regadío en la Zona Regable de Hontoria de Cerrato (Palencia), con la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

8.- Ruegos y preguntas.

Hontoria de Cerrato, 27 de enero de 2016.- El Presidente, Eduardo Pérez Patús.
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