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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: C-799/2015-PA (ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

Peticionarios: Comunidad de Regantes Vegas del Bajo Valdavia (V34231449).

Destino del aprovechamiento: riego anual de 1.400 ha dentro de un perímetro total de 2.717 ha.

Caudal de agua solicitado: 1.082 l/s.

Corrientes de donde se han de derivar las aguas: arroyo de Villafría y arroyo de Las Cuevas.

Término municipal donde radican las obras: Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña, La
Puebla de Valdavia, Buenavista de Valdavia, Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia, Villanuño de
Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega, Abia de las Torres y Osorno la Mayor.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y 
con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el 
artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad
con 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).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo Reglamento,
se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de
peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 16 de diciembre de 2015. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Advertida omisión de inclusión del Anexo del anuncio “información pública relativa a la solicitud de
reconocimiento de utilidad pública y aprobación del proyecto de autorización de ejecución 
de instalaciones para la red de distribución de gas natural para suministro a Magaz de Pisuerga, ttmm
Magaz de Pisuerga y Villamuriel de Cerrato (Palencia). Promotor: Gas Natural Castilla y León, S.A.,
Expte: NIG-197, se procede a su publicación.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL QUE DARÁ SUMINISTRO AL TÉRMINO

MUNICIPAL DE MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA)

TÉRMINO MUNICIPAL DE: MAGAZ DE PISUERGA

Abreviaturas utilizadas: SE = m2 expropiación en dominio; SP= m.l. servidumbre de paso; OT= m2 ocupación temporal;

POL/MANZANA = polígono/manzana; PAR= parcela
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TÉRMINO MUNICIPAL DE: VILLAMURIEL DE CERRATO

Abreviaturas utilizadas: SE = m2 expropiación en dominio; SP= m.l. servidumbre de paso; OT= m2 ocupación temporal; 

POL = polígono; PAR= parcela

Palencia, 25 de enero de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
Fernando García Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

SECRETARÍA GENERAL

——––

ANUNC I O

Mediante Decreto de la Presidencia de 1 de febrero de 2016, se ha resuelto nombrar personal eventual
del Gabinete de Presidencia, en los siguientes términos:

“Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, el número
y régimen del personal eventual, en ejercicio de las facultades que el artículo 104.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga a la Presidencia y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

DISPONGO:

Primero: Nombrar, como personal eventual del Gabinete de Presidencia, a Dª Concepción
Vicente García, Administrativa de Secretaría, de apoyo a la Secretaría Particular, con las retribuciones
íntegras anuales de una plaza de Administrativo de Administración General, Subgrupo C1, nivel
retributivo 20.0, y un complemento anual de 1.540 euros por especial disponibilidad por
desplazamientos en viajes oficiales, en 14 mensualidades iguales.

Segundo: Los efectos económicos y administrativos del anterior nombramiento se computarán
desde la fecha efectiva de la toma de posesión de la designada en su puesto”.

Lo que cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se hace público para general conocimiento.

Palencia, 3 de febrero de 2016.- El Secretaria General, Juan José Villalba Casas.
301

6Miércoles, 10 de febrero de 2016 – Núm. 17BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Por Decreto de fecha 29 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia,
por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción turística de la Semana Santa de
la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SEMANA SANTA DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA 2016.- BDNS: 301004.

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 extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia
(http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.

Colaborar económicamente en la financiación de los gastos derivados de la organización, desarrollo,
promoción y publicidad del programa de actividades que tendrá lugar en la localidad de que se trate con
motivo de la celebración de la Semana Santa 2016.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Gastos con trascendencia turística, cultural o patrimonial, derivados de la organización de los actos
y eventos, incluidos en el programa de actividades, y participación en los mismos, ya sea con carácter
previo a la celebración de la Semana Santa o durante la misma.

– Diseño, maquetación e impresión de material promocional de la Semana Santa y de los actos
previstos, en cualquier soporte (guías, folletos, carteles, videos, DVDs o similares), siempre que
se trate de gastos relacionados con la Semana Santa, excluyéndose catálogos, trípticos o análogos
relativos a la promoción general de la localidad.

– Inserciones publicitarias en medios de comunicación (anuncios, reportajes, cuñas radiofónicas,
etc.),  o en cualquier otro soporte.

– Adquisición, contratación y mantenimiento de los elementos necesarios para el desarrollo de los
actos de Semana Santa, siempre que se trate de gasto corriente.

Cuarto.- Cuantía.

El crédito total para esta convocatoria es de 10.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la subvención
concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 19 de febrero de 2016.

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/Procedimiento.aspx.)

Palencia, 5 de febrero 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

Decreto de fecha 27 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por
el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para la realización
de actividades culturales.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.- BDNS: 301041.

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 la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes.

No podrán concurrir los Ayuntamientos que reciban ayudas directas o mediante convenios con esta
Diputación para cualquier actividad cultural y que superen los 2.000 €, en el caso de Ayuntamientos
mayores de 300 habitantes, y de 1.000 €, en el caso de Ayuntamientos menores de 300 habitantes.

Segundo.- Objeto.

La realización de actividades culturales. 

El Ayuntamiento podrá solicitar ayuda para cualquier actividad a realizar a lo largo del año 2016,
incluso para aquellas actividades ya llevadas a cabo antes de la fecha de publicación de esta
Convocatoria, no pudiendo subvencionar a terceros con la consignación de la subvención concedida.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

a. Actividades de promoción y difusión de la música clásica, las artes escénicas, el cine o la
creación artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

d. Edición de revistas municipales de interés cultural.

Quedan excluidas las actividades culturales consistentes en viajes, excursiones y todo tipo de
comidas, así como los gastos de cualquier actividad que correspondan a premios, atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventariable.

Cuarto.- Cuantía.

La cuantía total de las subvenciones asciende a 120.000 euros. 

1. Ayuntamientos mayores de 300 habitantes. El importe total de las subvenciones concedidas en
este apartado no superará los 60.000 €.

a. Ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes, hasta 4.000 € de subvención.

b. Ayuntamientos de 2.000 a 5.000 habitantes, hasta 2.500 € de subvención.

c. Ayuntamientos de 800 a 2.000 habitantes, hasta 1.200 € de subvención.

d. Ayuntamientos de 300 a 800 habitantes, hasta 750 € de subvención.

2. Ayuntamientos menores de 300 habitantes: 

Si se contratase un artista o grupo cultural con sede en la provincia de Palencia, hasta un
máximo de 500 €. En caso contrario, hasta un máximo de 400 €.

La subvención no podrá superar el 75% del gasto total de la actividad aceptada para la que se solicita
la subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

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

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/Procedimiento.aspx.)

Palencia, 8 de febrero 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

Decreto de fecha 27 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por
el que se convocan subvenciones a autores palentinos o residentes en la provincia de Palencia
para la edición de libros.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AUTORES PALENTINOS O RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
EDICIÓN DE LIBROS.- BDNS: 301078.

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.

Autores naturales o residentes en la provincia de Palencia, con más de 1 año de antigüedad.

Ningún autor podrá solicitar ayuda para más de una obra en la misma convocatoria, aunque fuese
de modalidades diferentes.

Los autores que obtengan ayuda en la presente convocatoria no podrán optar a otra ayuda en la
convocatoria del siguiente año.

A la presente convocatoria no podrán presentarse editoriales, siendo pues beneficiados
exclusivamente personas físicas.

Segundo.- Objeto.

Subvención de la publicación impresa de obras inéditas de carácter literario o de investigación sobre
temática palentina, quedando excluidas:

– Las ediciones digitales y cualquier obra de carácter videográfico y musical, así como las
publicaciones de carácter periódico.

– Las reediciones de cualquier tipo de obra ya editada.

– Las obras colectivas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Se establecen las siguientes modalidades de ayuda:

a) Creación.

1) Poesía.

2) Narrativa y/o ensayo.

b) Investigación de temática palentina.

Cuarto.- Cuantía.

La cuantía total de las subvenciones asciende a 10.000 €.

Las ayudas se concederán a los solicitantes que cumplan los requisitos hasta que se agote el límite
del crédito de la convocatoria.

En ningún caso la cuantía de la subvención no superará los 1.000 €.

La subvención concedida en la modalidad establecida en el punto 3 a) no podrá ser superior al 
30% del presupuesto más bajo de los presentados.  

La subvención concedida en la modalidad establecida en el punto 4 b) no podrá ser superior al 
50% del presupuesto más bajo de los presentados.  
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Los interesados tendrán de plazo hasta el 31 de octubre.

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/Procedimiento.aspx.)

Palencia, 9 de febrero 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

Decreto de 6 de febrero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que
se convocan subvenciones a sufragar gastos generados como consecuencia de la realización de
análisis de agua destinada a consumo humano en la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO.- BDNS: 301082.

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, Mancomunidades y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia, que tengan contratado el servicio de análisis de agua de acuerdo
con el artículo 4 del Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, o bien, las entidades que tengan
expresamente delegadas las competencias de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 1/98 de 4 de junio,
de Régimen Local de Castilla y León.

Segundo.- Objeto: 

Concesión de subvenciones para sufragar los gastos ocasionados con motivo de la realización de
análisis de agua de consumo humano, según se determina en el Anexo V del R.D. 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

Los costes derivados de la realización de los análisis de agua, según determina el anexo V del Real
Decreto 140/2003 de 7 de febrero, realizados por los laboratorios acreditados en Castilla y León y
siempre que se hayan producido con anterioridad al plazo de justificación:

       I.  Análisis de autocontrol del agua de consumo humano:

     I.I.  Análisis de control.

    I.II.  Análisis completo.

      II.  Análisis de control de agua en grifo del consumidor.

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.

Se considerarán subvencionables aquellos gastos que se hayan ejecutado a partir del 1 de octubre
de 2015.

Cuarto.- Cuantía: 

El importe total de la convocatoria asciende a 140.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida
será superior al 80% del coste de realización de las analíticas, hasta un máximo de 400 euros, por cada
núcleo de población.

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/Procedimiento.aspx.)

Palencia, 9 de febrero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 321

12Miércoles, 10 de febrero de 2016 – Núm. 17BOP de Palencia



13Miércoles, 10 de febrero de 2016 – Núm. 17BOP de Palencia

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

P ERSONA L

——––

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en la publicación de la Plantilla para el año 2016 de personal
funcionario y laboral de esta Diputación Provincial, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha 
15-01-2016, ruego se remita como corrección de errores al citado anuncio, la inclusión de la siguiente
plaza omitida:

VILLAS ROMANAS

Palencia, 4 de febrero de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Talleres Neumáticos Saldaña, S.L., para la instalación de “Taller y exposición de maquinaria agrícola”,
en calle Los Yeseros, 2, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de enero de 2016. - La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

B A N D O

D. Juan Manuel Díaz López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Berzosilla, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Berzosilla, 27 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

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

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           34.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           22.500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           12.000

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          15.300

                        Total ingresos .....................................................................................         114.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           24.442
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           43.378
            3          Gastos financieros ..............................................................................                580
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           19.500

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           23.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................            3.400

                        Total gastos ........................................................................................         114.300

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.

Castrillo de Onielo, 2 de febrero de 2016. - La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

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              

         432.22699                                      Suplemento de crédito                                        2.000 €

         920.22609                                      Suplemento de crédito                                      30.000 €

         920.2220                                        Suplemento de crédito                                      20.000 €

         1532.609                                        Suplemento de crédito                                      43.000 €

                                                                                                                              Total:   95.000 €

Financiación del suplemento de crédito:

                Concepto                                                                                                                                                     Importe              

         Operación de Tesorería                                                                                           95.000 €

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.

Cervatos de la Cueza, 11 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, en sesión celebrada el 9 de diciembre
de 2015, adoptó el siguiente acuerdo con carácter provisional sobre imposición y ordenación de
contribuciones especiales para la obra Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en
calle Fundición, acuerdo que pasa a ser definitivo al no haberse formulado reclamación en contra del
mismo durante el período de exposición al público, conforme a las siguientes estipulaciones:

Coste previsto de las obras:

Veintidós mil seiscientos sesenta y un euros y ochenta y cinco céntimos (22.661,85 €).

Coste soportado por el Ayuntamiento:

Diez mil cuatrocientos cincuenta euros y setenta y siete céntimos (10.450,77 €).

Base imponible:

Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en nueve mil cuatrocientos cinco euros y sesenta
y nueve céntimos (9.405,69 €) equivalente al 90% del coste soportado. El coste total presupuestado de
la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se
tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

Hecho imponible:

Lo constituye la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes
como consecuencia de las obras que dan origen a las contribuciones especiales.

Módulos de reparto:

Por inmueble catastral especialmente beneficiado por la ejecución de las obras (tenga enganche
realizado a la nueva red o pueda enganchar a la misma en el futuro).

Sujeto pasivo:

Las personas físicas y jurídicas, y las entidades del art. 33 de la L.G.T., especialmente beneficiadas
por la realización de las obras y servicios. Se considerarán personas especialmente beneficiadas las
que señala el art. 30.2 de la Ley de Haciendas Locales.

Tipo de gravamen:

Se fija como máximo en el 90% del coste o carga que soporta la entidad para la financiación de las
obras.

Cuota tributaria:

Se obtendrá de repartir la base imponible entre los sujetos pasivos, con arreglo a los módulos de
reparto establecidos.

Devengo:

Tendrá lugar en el momento en que las obras se hayan ejecutado, si bien una vez se haya aprobado
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de
las contribuciones en función del coste previsto para el año siguiente.

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con
rango de Ley o las derivadas por tratados internacionales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 4 del art. 17 del RDL 2/2004,
haciéndose saber que el referido acuerdo no entrará en vigor hasta que se haya llevado a cabo la
publicación de los mismos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cubillas de Cerrato, 4 de febrero de 2016. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Información publica del expediente de posible declaración de ruina del inmueble situado en calle 
La Flor, núm. 5 esta localidad de Guardo (Palencia), con referencia catastral 9491702UN4399S0001GO,
y titularidad catastral de Dª Aurea Martín Fernández.

De conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública
de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se
considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina y formular por escrito las
observaciones que estime pertinentes.

Guardo, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O  

Información publica del expediente de posible declaración de ruina del inmueble situado en Mayor,
núm. 38 de esta localidad de Guardo (Palencia), con referencia catastral 9493317UN4399S0001WO, 
y titular catastral figura D. Eduardo Arcocha Hompanera.

De conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública
de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se
considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina y formular por escrito las
observaciones que estime pertinentes.

Guardo, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
307

20Miércoles, 10 de febrero de 2016 – Núm. 17BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

——————

– Carrión de los Condes – (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2016, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 
del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170 del
mencionado texto refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por lo motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Carrión de los condes, 3 de febrero de 2016. - El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

——————

– Baltanás – (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad Valles del Cerrato, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 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 la sede de la
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 1 70 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de la Mancomunidad, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado
artículo 170.

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

Baltanás, 29 de enero de 2016. - La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

——————

– Baltanás – (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 29 de enero de 2016. - La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2016, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble, propiedad 
de este Ayuntamiento calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado en la 
C/ Circunvalación, número 30, con referencia catastral 0581901UM6608S0001GE, de este municipio,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia: Secretaría.

    2) Domicilio: Plaza de San Francisco 1.

    3) Localidad y código postal: Paredes de Nava, 34300.

    4) Teléfono: 979 830 049.

    5) Telefax: 979 830 156.

    6) Correo electrónico: secretaria@paredesdenava.es

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

d) Número de expediente: 1/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Arrendamiento de inmueble.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Concurso

c) Criterios de adjudicación: Importe anual (5 puntos), proyecto de explotación del inmueble
(2 puntos), fomento de empleo en el municipio (3 puntos).

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: 1.000 euros mensuales.

5.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de treinta días tras su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE PALENCIA en horario de oficinas.

b) Documentación: La relacionada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento:

1. Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

2. Localidad y código postal: Paredes de Nava, 34300.

6.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Paredes de Nava

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

c) Fecha: Décimo día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Gastos de anuncios. 

Correrán de cuenta del adjudicatario.

Paredes de Nava, 22 de enero de 2016. - El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspondientes al Impuesto de circulación vehículos
de tracción mecánica, ejercicio 2016, por Resolución del Alcalde de fecha 22 de enero de 2016, se
notifican y publican colectiva y públicamente sus liquidaciones tributarias, de conformidad con lo
establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria de 2003.

En el término de quince días, los interesados podrán consultarlas y formular las rectificaciones
pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo día 1 de marzo de 2016 hasta el día 15 de
mayo de 2016 ambos inclusive.

A partir del día 16 de mayo, todos los recibos que no se hubieran satisfecho pasarán al
procedimiento de cobranza ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legalmente para dicha
cobranza.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al que finalice el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villaluenga de la Vega, 20 de enero de 2016. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

Aprobado por Decreto núm. 9/2016 de fecha 28 de enero de 2016, los padrones y listas cobratorias
de las Tasas de agua, basura y alcantarillado correspondientes al segundo semestre de 2015, a
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público en este Ayuntamiento, por
término de 15 días, a fin de que durante ese período puedan formular alegaciones y observaciones que
estimen oportunas.

El periodo de cobranza se fija en dos meses y se realizará en las oficinas del Ayuntamiento de
Villoldo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con recargo de intereses de demora y costas, de acuerdo con el reglamento de Recaudación.

Villoldo, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

El pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
transporte al C.T.R. provincial y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villoldo, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016,
acordó la aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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 someten las expedientes a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Villoldo, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

El pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villoldo, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

Iniciado el procedimiento de Declaración de ruina ordinaria del bien inmueble situado en C/ Mayor
22, de Villanueva del Río, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2016, de
conformidad con el artículo 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública por el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

Villoldo, 2 de febrero de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Bustillo de la Vega, 2 de febrero de 2016. - La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Bustillo
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 2 de febrero de 2016. - La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MAMÉS DE ZALIMA

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Zalima, 2 de febrero de 2016. - El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

E D I C T O    

Aprobado por acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo, 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 Valcabadillo.

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: 18 meses desde la fecha del acuerdo de adjudicación.

c) Superficie aproximada: 6,89 ha.

d) Cosa cierta: 2.567 pies de chopo (Populues sp.) con corteza, cubicados (1.459 m3).

e) Localización: Monte “Montecillo y Majadilla”, número 324, 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: Subasta. Único criterio, mejor precio (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto base de licitación.

Precio base: 51.065,00 euros más IVA, al alza, impuestos excluidos.

Precio índice: 63.830,00 euros más IVA, al alza, impuestos excluidos.

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.

c) 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.

c) 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) Entidad: Junta Vecinal de Valcabadillo.

b) Localidad: Saldaña.

c) Fecha: Al cuarto día la finalización del plazo de presentación, 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, 21 de diciembre de 2015. - El Alcalde Pedáneo, Eulogio Andrés Bayón.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

——————

– Osorno, Abia de las Torres, Castrillo de Villavega, Bárcena de Campos, 
Villanuño de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villaeles de Valdavia – (Palencia)

————

A N U N C I O

D. Tomás Sánchez Gutiérrez, con D.N.I. 12.730.680-L, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Vegas del Bajo Valdavia” convoca a todos sus miembros a la Junta General Ordinaria, que
se celebrará en la Casa de la Cultura de Osorno (Palencia), el sábado, 9 de abril de 2016, a las once
horas en primera convocatoria y a las once treinta horas en segunda convocatoria, cuyo orden del día
es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

2º.- Situación de la Comunidad de Regantes. Situación financiera.

3º.- Situación del proceso de concentración parcelaria y las obras de los caminos.

4º.- Exposición del Proyecto de interés general de la transformación en regadío de la Zona
Regable del Río Valdavia, Palencia.

5º.- Presentación del Convenio para la transformación en regadío de la Zona Regable del Río
Valdavia con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

6º.- Acuerdo para facultar al Presidente y Vicepresidente para la firma del Convenio para la
transformación en regadío de la Zona Regable del Río Valdavia con la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

7º.- Ruegos y preguntas.

Castrillo de Villavega, 27 de enero de 2016. - El Presidente, Tomás Sánchez Gutiérrez.
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