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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 SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: CP-1173/2015-PA (ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: Alberto García González (71.937.625-L), Julián García González (71.937.624-H)
y Raquel García González (71.937.623-V).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 30,912 ha.

– Caudal de agua solicitado: 31 l/s.

– Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Valdavia DU-400006.

– Término municipal donde radican las obras: Sotobañado y Priorato (Palencia).

De conformidad con lo 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, 19 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES DE EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES.- BDNS: 301082

Advertido error en el extracto de convocatoria de subvenciones publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia nº 17 de 10 de febrero de 2016, por medio del presente se procede a la corrección
del mismo, y donde, como título de la convocatoria dice: "Convocatoria de subvenciones mediante
concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales destinadas a la ejecución de
actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico";

DEBE DECIR: "Convocatoria de subvenciones mediante concurrencia competitiva a
Ayuntamientos y Entidades locales menores destinadas a sufragar los gastos
generados como consecuencia de la realización de análisis de agua destinada al
consumo humano en la provincia de Palencia".

Palencia, 10 de febrero de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000640

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 18/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 329/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: JESÚS GARCÍA PALOMO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 18/2016 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 han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas 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 Palencia, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

NIG: 34120 41 1 2015 0003520

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 686/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

DEMANDANTE: PAULA MARTÍNEZ DÍEZ, FÉLIX GARCÍA MORO

PROCURADOR: JOSE MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E D I C T O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Letrado Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 686/2015, a instancia de D. Paula Martínez Díez, Félix García Moro, expediente de
dominio de las siguientes fincas:

– Finca núm. 4.162, inscrita en el tomo 1.147, libro 52, folio 177 de Registro de la Propiedad número
dos de Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a quince de diciembre de dos mil quince.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Francisco Javier Tejedor Muñoz.
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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 Mokalia Huertas, S.L., para la instalación de “Cafetería”, en Avda. Madrid - C.C. Las Huertas Locales
33-34-35, 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

AMPUDIA

A N U N C I O

Mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 29-01-2016, se ha acordado efectuar la convocatoria
para la concesión condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, de subvenciones a los
vecinos internos en la Residencia “Domingo Gómez Lesmes” de la localidad, cuyo resumen se inserta
a continuación para general conocimiento y posible impugnación jurisdiccional.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS INTERNOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 
“DOMINGO GÓMEZ LESMES” DE AMPUDIA.- AÑO 2016.

1.- Objeto y finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones económicas a los
vecinos del municipio que ingresen o permanezcan en la Residencia “Domingo Gómez Lesmes” de
Ampudia y los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2.- Beneficiarios.

Podrán solicitar ayudas económicas para estancias en la “Residencia Domingo Gómez Lesmes” las
personas físicas, vecinas de la Villa de Ampudia, que reúnan los requisitos que se establecen en la
presente convocatoria y en la Ordenanza Municipal Reguladora.

3.- Solicitudes.

a) Las solicitudes dirigidas al Ayuntamiento de Ampudia, se formularán por el interesado o por su
representante en el modelo que se facilitará en las oficinas municipales, a la que habrán de
adjuntar la documentación que se detalla en la convocatoria y en la Ordenanza Municipal
Reguladora.

b) Las solicitudes se presentarán durante todo el año 2016, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a su ingreso en el Centro de Mayores, en el caso de aquellos que accedan al
mismo o bien durante ese mismo plazo pero computado desde el día siguiente al de la
publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para el resto.

c) En caso de incapacidad legal del interno, la solicitud de la ayuda la presentará el tutor o
representante legal.

4.- Cuantías de las subvenciones.

Las cuantías de las subvenciones se concederán dentro de las disponibilidades presupuestarias,
persiguiendo ayudar prioritariamente siempre a aquellos vecinos de condición más humilde y con
menos posibilidades económicas. 

Con esta finalidad se establecen para cada una de las categorías de los internos de la Residencia,
las ayudas y por los importes siguientes:

Estas cantidades se incrementarán 50,00 euros mensuales, por cada cinco años que los internos
hayan permanecido empadronados en el municipio, hasta un máximo de 250,00 euros/mes.

La cuantía de las subvenciones será siempre inversamente proporcional a los ingresos totales del
solicitante, favoreciendo siempre a los solicitantes con menos recursos económicos.

CATEGORÍA= VÁLIDO

Cuantía máxima de la subvención por residente y mes 300,00 €

CATEGORÍA= DEPENDIENTES GRADO I

Cuantía máxima de la subvención por residente y mes 400,00 €

CATEGORÍA= DEPENDIENTES GRADO II

Cuantía máxima de la subvención por residente y mes 500,00 €
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A la hora de la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los ingresos totales personales del
solicitante y a esta cantidad se le sumará la cuantía resultante de dividir entre ciento veinte meses el
valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos de su propiedad.

Cuando los beneficiarios de estas ayudas hayan permanecido 10 años en la Residencia, solamente
se les tendrá en cuenta los ingresos personales a la hora de la concesión de las ayudas, siempre que
la situación económica del residente permaneciese en iguales condiciones y con los mismos bienes que
se tuvieron en cuenta en el momento del ingreso inicial.

Las subvenciones se podrán conceder excepcionalmente y de forma justificada con efectos
retroactivos, siempre dentro del año natural de que trate.

5.- Compatibilidad de las subvenciones.

La concesión de estas subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda.

El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Ampudia la obtención de
subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

6.- Producción de efectos.

La presente Resolución producirá efectos, a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Documentación e información.

De la documentación a presentar, requisitos etc., se informará a los interesados en las oficinas
municipales.

Ampudia, 2 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

ARCONADA

A N U N C 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 la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por el suministro domiciliario de agua potable.

DONDE DICE:

Aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa para el suministro
domiciliario de agua potable.

DEBE DECIR:

Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa para el suministro
domiciliario de agua potable.

Arconada, 4 de febrero de 2016.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O   

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 3/16-OD, “Supresión
de barreras arquitectónicas en el Ayuntamiento (Baltanás)”, con un presupuesto de 124.004,16 euros,
incluida en Planes Provinciales de 2016 y redactado por los Arquitectos, D. David Palomo Carracedo y
D. Federico Lozano Ginel, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de
quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Baltanás, 2 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O    

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 185/16-OD, “Mejora de
los entornos en accesos en Valdecañas de Cerrato (Baltanás)”, con un presupuesto de 4.000 euros,
incluida en Planes Provinciales de 2016 y redactado por el Arquitecto Técnico, D. Pedro Martínez
Fernández, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Baltanás, 2 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Información pública: Relativa a la aprobación inicial de modificación puntual Proyecto delimitación suelo
urbano de Cevico Navero, término municipal de Cevico Navero (Palencia), a instancia de D. David

Manrique García.

Aprobada inicialmente la modificación puntual Proyecto de delimitación de suelo urbano de Cevico
Navero, del término municipal de Cevico Navero (Palencia), a instancia de D. David Manrique García,
según documento redactado por el Arquitecto, D. Rubén Sánchez Albillo, por acuerdo de Pleno de
fecha 25 de enero de 2016, de conformidad con el art. 52.2 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y 155 y 432 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 el Boletín Oficial de
Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en uno de los periódicos de mayor
difusión en la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayuntamiento, en el horario establecido, podrá ser
examinado por cualquier interesado, para que se formulen o aporten las alegaciones, sugerencias,
informes y documentación complementaria que estimen pertinentes.

Cevico Navero, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
322
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre circulación de vehículos de motor, Tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y vados, relativas al ejercicio 2016, por el presente
quedan expuestas al público, en las oficinas municipales, situadas en Plaza España, núm. 1, por
término de quince días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales podrán ser examinados y presentarse las reclamaciones oportunas.

Dueñas, 8 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O  

Aprobados los padrones de ingresos municipales que abajo se indican, y según lo establecido en el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se exponen al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de veinte días, y se notifican colectivamente mediante el presente anuncio. 

Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los interesados podrán interponer recurso
de reposición regulado en el artículo 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 Haciendas Locales, ante esta Alcaldía, o
cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos
entre el 15 de febrero al 15 de abril de 2016, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, en las
oficinas de este Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intereses
de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 28 y 161 de
la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Padrones expuestos:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2016.

– Tasa recogida, transporte y tratamiento de basuras, tercer y cuarto trimestre 2015.

– Tasa por entrada de vehículos, vados permanentes y parada taxis, ejercicio 2016.

Herrera de Pisuerga, 3 de febrero de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de esta Corporación municipal proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar los
cargos de Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades locales de este municipio, en los que deberá
constar que no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público, así
como cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de la condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Pozo de Urama, 3 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
316
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos,  por transferencia
de crédito 1/2015, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
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.

San Cebrián de Mudá, 5 de febrero de 2016.-  El Alcalde, Jesús González Ruiz.

326

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Incremento Crédito final

165.22100 Energía eléctrica 7.500 600 8.100

Totales 7.500 600 8.100

Total incremento: 600 euros.

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Disminución Crédito final

920.213 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 3.200 600 2.600

Totales 3.200 600 2.600

Total disminución: 600 euros.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos,  por transferencia
de crédito 2/2015, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de otra aplicación
presupuestaria, según se indica:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
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.

San Cebrián de Mudá, 5 de febrero de 2016.-  El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Incremento Crédito final

920 131 Personal laboral temporal 4.000 3.200 7.200

Totales 4.000 3.200 7.200

Total incremento: 3.200 euros.

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Disminución Crédito final

1532 60901 Bienes Nat. Inversiones 34.846 3.200 31.646

Totales 34.846 3.200 31.646

Total disminución: 3.200 euros.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 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 el siguiente expediente de licencia ambiental:

Promotor: Productos Solubles, S.A.

Actividad/Instalación: Subestación 5MVAs 45/13,2 kV, Centro de Transformación 1,6MVAs
13,2/0,4kV y Red Subterránea de 45 kV a STR SIRO.

Emplazamiento: Avda. Tren Expreso, manzana C del polígono industrial.

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 3 de febrero de 2016. - La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

Cumpliendo 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 este Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villabasta de Valdavia, 4 de febrero de 2016.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

V ILLAPROVEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y
Reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública para
presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo.

Los interesados deberán presentar una solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento de Villaprovedo,
acompañando fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de
incompatibilidad o prohibiciones previstas en el art. 102 de la LOPJ.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para ostentar el
cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño del mismo.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaprovedo, 21 de enero de 2016.- El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDECAÑAS DE CERRATO

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 esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2015,
que fue publicado por error el del año 2014, con fecha 14 de diciembre 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

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             9.219
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             6.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................               401

                        Total ingresos .....................................................................................           15.620

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           15.230
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  40
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                300

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                 50

                        Total gastos ........................................................................................           15.620

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.

Valdecañas de Cerrato, 3 de febrero de 2016. - El Presidente, Luis Javier López Modrón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VERBIOS DE SANTULLÁN

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 2 de febrero 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 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 2º 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.

Verbios de Santullán, 3 de febrero de 2016.- El Presidente, Juan A. Montiel Ruiz.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE LA RETENCIÓN

—————

– Monzón de Campos – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de la Retención a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Monzón de Campos
(Palencia), el próximo jueves, día nueve de marzo de 2016, a las once treinta horas en primera o

bien a las doce horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea.

2º- Memoria-Informe del Presidente de la Comunidad y de la Junta de Gobierno sobre la
campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31-12-15 y del Presupuesto
para la campaña de 2016 y de una cuota de 35 euros por hectárea para gastos de la
Comunidad en la campaña de 2016 y una cuota mínima de 35 euros, equivalente a una
hectárea, por propietario y recibo emitido.

4º- Renovación de Vocales en la Comunidad.

5º- Ruegos y preguntas.

Importante:

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en la 
calle La Cestilla 2, de Palencia, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho
horas antes de la celebración de la Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la Secretaría de la Comunidad 
(C/ Cestilla, 2-3ª, de Palencia) durante la semana anterior a la celebración de la Asamblea.

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

Palencia, 9 de febrero de 2016. - El Presidente, Santos Prada Pérez.
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