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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Adelardo Sánchez Vega (12.655.392-X), en representación de la Comunidad de Regantes
Adelardo Sánchez Vega y María Pilar González Sendino (en formación), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del río
Burejo, en Villabermudo de Ojeda, pedanía del término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma de agua en el cauce del río Burejo, margen derecho, en el punto de coordenadas
ETRS89 Huso 30, X: 387771; Y: 4720103.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 4,26 ha.,
repartida entre las siguientes parcelas: 

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,57 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 20.862,93 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 8 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Burejo (DU-89).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-809/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 29 de febrero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, de
referencia C-489/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Herrera de
Pisuerga (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes Miguel Ángel Zurita
Pérez y Estafanía Milagros de Bustos, Eleuterio Zurita Martín y Monserrat Pérez Mata 
(G-34.273.714), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del
Río Burejo (DU-89), en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), por un volumen máximo
anual de 15.867,63 m3, un caudal máximo instantáneo de 2,78 l/s, y un caudal medio equivalente de 
1,22 l/s, con destino a uso Riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia
otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto,
con fecha 19 de febrero de 2016, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Comunidad de Regantes “D. Miguel Ángel Zurita Pérez y Dª. Estefanía Milagros de
Bustos, Eleuterio Zurita Martín y Montserrat Pérez Mata” (En formación).

– Tipo de uso: Riego (3,2416 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 15.867,63.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,78.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,22.

– Procedencia de las aguas: Río Burejo (DU-89).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 19 de febrero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

969

Mes Volumen Máx. Mensual (m3)

Mayo 2.493,12

Junio 3.943,42

Julio 4.898,42

Agosto 3.391,23

Septiembre 1.141,20
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos del contrato de suministro por precios unitarios de energía
eléctrica para los puntos de consumo de baja-alta tensión de la Diputación Provincial de Palencia

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes y Contratación.

c) Número de expediente: 64/2015.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro por precios unitarios de energía eléctrica para los puntos de consumo de
baja-alta tensión de la Diputación Provincial de Palencia.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.  

4.- Presupuesto base de licitación. 

– Por precios unitarios conforme al siguiente desglose (IVA excluido). 

5.- Valor estimado del contrato: 

– 175.619,94 euros, IVA excluido.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de enero de 2016.

c) Contratista: FACTOR ENERGÍA, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Conforme a los siguientes precios unitarios (IVA excluido).

Palencia, 5 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1049

PRECIOS LICITACIÓN – MÁXIMOS

TARIFA P1 P2 P3

2.0A 0,138500 €

2.0DHA 0,169004 € 0,068960 €

2.1A 0,158114 €

2.1DHA 0,180008 € 0,082800 €

3.0A 0,131000 € 0,1070980 € 0,067900 €

3.1A 0,116420 € 0,1002290 € 0,0651370 €

PRECIOS (€/kwh) (sin IVA)

TARIFA P1 P2 P3

2.0A 0,138499 €

2.0DHA 0,169003 € 0,068959 €

2.1A 0,158113 €

2.1DHA 0,180007 € 0,082799 €

3.0A 0,129358 € 0,105430 € 0,067600 €

3.1A 0,116419 € 0,100228 € 0,065136 €

6Lunes, 11 de abril de 2016 – Núm. 43BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001148

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 590/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ANA ISABEL PRIETO MARTÍN

ABOGADA: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

DEMANDADOS: EMPRESA MANUELA PINO FERNÁNDEZ Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 590/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Prieto Martín, contra la empresa Manuela Pino
Fernández, sobre Despido, se ha dictado sentencia núm. 110/2016, que se encuentra a su disposición
en este Juzgado, el plazo para para recurrir esta resolución es de cinco 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 la empresa Manuel Pino Fernández, 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 treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. - La Letrada de la Administración de
Justicia, Nieves Arriazu Rodríguez.

1001
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE TAXI ADAPTADO PARA 
PERSONAS AFECTADAS POR GRAVES DISCAPACIDADES DE MOVILIDAD, AÑO 2016.

Decreto núm. 1905, de fecha 17 de marzo de 2016, de D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1.- Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para la utilización de taxi adaptado para
personas afectadas por graves discapacidades de movilidad, año 2016, que se incluyen en el
expediente debidamente rubricadas y selladas, con una dotación presupuestaria de 3.000 €, lo
que permite conceder un total de 30 subvenciones de 50 bonos cada una de ellas, siendo la
cuantía de cada bono de 2 euros.

2.- Efectuar convocatoria pública, mediante publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para información pública.

3.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2016/6/23101/48901.

Palencia, 28 de marzo de 2016. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Luis Ángel Pérez
Sotelo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

——

A N U N C I O

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EN 2016

El Informe de Evaluación de Edificios (lEE) es un documento en el que se acredita la situación
en la que se encuentran los edificios, en relación con su estado de conservación, accesibilidad universal
y eficiencia energética.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza reguladora del lEE, todos los
edificios del municipio de Palencia construidos antes de 1940, incluido, deberán realizar el lEE.

Edificios afectados: 

– Toda clase de edificios, con independencia de su uso o destino.

Personas obligados a realizar el lEE: 

– Los propietarios de los edificios, la Comunidad de Propietarios o la agrupación de Comunidades
de Propietarios y las Administraciones Públicas.

Técnicos competentes para realizar el lEE: 

– Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, según la distribución de sus
competencias, y responsables técnicos cualificados de las Administraciones Públicas.

Plazo en que debe realizarse el lEE: 

– Durante 2016.

Exposición pública: 

– Durante el plazo de un mes el Libro Registro de edificios que durante 2016 deben someterse al
lEE, queda expuesto a efectos de información pública mediante la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, la fijación en el tablón de edictos y en la prensa local.
Asimismo, el Registro se puede consultar junto con toda la información necesaria en la web del
Ayuntamiento:

http://www.aytopalencia.es/

Palencia, 1 de abril de 2016.- La Concejala Delegada de Urbanismo, María Alvarez Villalaín.

1033
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

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

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas y aguas menores.

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

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

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

Palencia, 29 de marzo de 2016. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación.- (Resolución núm. 5.252 de 
18 de junio), Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 21/16 J.A.G                               47420987-R                                 SABADELL (BARCELONA)                                   12-02-2016                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 22/16 D.G.V.                             12771226-Q                             VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)                               12-02-2016                                12.3                         O.R.C.

IR AM 6/16 A.R.M                             71955916-W                      FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA)                        16-02-2016                                 22                            O.R.C

IR AM 7/16 A.J.S                                71179445-B                      TRIGUEROS DEL VALLE (VALLADOLID)                        18-02-2016                                 22                            O.R.C

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

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de Abastecimiento de
agua y alcantarillado, depuración y canon de contadores del 1º trimestre de 2016, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 4 de abril al 18 de mayo de 2016, ambos inclusive, y se realizará
en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 29 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

1019
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, se
aprobó inicialmente 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone el público
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamientoto 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.

En eI 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, 1 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Exposición pública Padrón Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del año 2016

Formado y aprobado el Padrón municipal del Impuesto sobre de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio 2016, conforme a los artículos 12 y 97 del T.R. Ley de Haciendas Locales
(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) se expone al público por plazo de
quince días, pudiendo los interesados consultarlo en los oficinas municipales y, en su caso, formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Baltanás, 1 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario, de fecha de 19 de febrero de 2016, de
aprobación sobre modificación de precios públicos, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento
del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“2º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE SAN PEDRO.

Dada la afluencia de visitantes y los gastos que conlleva el mantenimiento de San Pedro Cultural,
por el Sr. Teniente de Alcalde se propone a los miembros del Pleno el incremento de un euro a las
tarifas de entrada y visita ordinaria a dicho Centro Cultural.

Previa deliberación, por unanimidad de los concejales presentes en la sesión plenaria, se acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación las cantidades previstas en el apartado 1º del
artículo 4 de la Ordenanza reguladora del precio público por la utilización y realización de
actividades en San Pedro Cultural, de manera que el contenido del mismo resulta con el tenor literal
siguiente: 

1º - La entrada y visita ordinaria al recinto San Pedro Cultural:

CONCEPTO E IMPORTE

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por un plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio. 

Becerril de Campos, 4 de abril de 2016.- El Teniente de Alcalde, en funciones de Alcalde.- 
Por expresa delegación de éste, Alfredo Olivares García.
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Entrada Individual- Importe 3 € Entrada individual, por persona

Entrada Reducida– Importe 2,5 € Estudiantes de ESO y bachiller mayores de 12 años

Estudiantes con carnet

Profesores

Entrada Reducida- Importe 2 € Entrada reducida por grupo (más de 20 personas)

Entrada reducida para familias numerosas

Entrada reducida para poseedores del carnet de Amigos del Patrimonio

Entrada reducida para desempleados

Mayores de 65 años, jubilados y minusválidos

Visita guiada, adaptada y concertada para grupos escolares, 2 € por alumno, 
con independencia de su edad

Entrada Gratuita Menores de 12 años

Empadronados en Becerril de Campos

Personal adscrito a Instituciones Museísticas, Investigadores

Profesores y uías de Turismo, acompañantes de grupos hasta 2 por grupo

Periodistas en ejercicios de actividad profesional

Miembros asociaciones Nacionales e Internacionales de Museos: 
ANABAD, APEME, ICOM, ICOMOS, AECA, AIMA, etc



Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de
2016, se acordó la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por prestación
de servicios sociales, en el municipio de Cervatos de la Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treita días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Cervatos de la Cueza, 29 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

GR I J O TA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, basura, 
alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al primer trimestre de 2016, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona, SAU,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 10 de abril hasta el 9 de junio de 2016.

Lugar y forma de pago: El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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.

Grijota, 4 de abril de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal que regula la Tasa por la
prestación del servicio de recogida de basura.

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 eI 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 íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal.

Lagartos, 28 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 21 de marzo de 2016, aprobó el proyecto 
técnico de la obra núm. 232/16-OD, denominada “Continuación de la pavimentación con hormigón en
C/ La Fragua de Lagartos, C/ Saldaña de Terradillos de Templarios y C/ Detrás de las casas de
Villambrán de Cea, III Fase (Lagartos)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
D. Iván Redondo Pérez, con un presupuesto total (IVA incluido), de veintiséis mil setecientos treinta 
y dos (26.732,00) euros.

El proyecto se expone al público en la Secretaría Municipal por un periodo de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con
el fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se consideren oportunas.

Lagartos, 21 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

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

Manquillos, 4 de abril de 2016.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Manquillos, 4 de abril de 2016. - El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016 se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Monzón de Campos, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de la siguiente obra:

– Núm. 242/16-OD.- “Renovación de pavimentos”, en C/ Honda en Olea de Boedo. 

   Con un presupuesto de 14.518 euros.

Quedan Ios mismos expuestos al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las
personas interesadas puedan examinarle y formular durante referido plazo, las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Olea de Boedo, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

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

Perales, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio 2016, el mismo se
expone al público, durante el plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Perales, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2016,
el expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza urbana y de naturaleza rústica, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que
los interesados puedan examinar eI expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Perales, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

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

Pomar de Valdivia, 1 de abril de 2016.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

De conformidad al acuerdo adoptado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento las fincas
rústicas, propiedad del Ayuntamiento, conforme a los siguientes datos:

La relación de fincas rústicas se halla expuesta en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento para
la debida comprobación y examen de los interesados.

Objeto del contrato: 

– El contrato tendrá por objeto el arrendamiento de las fincas anteriormente descritas.

Duración del contrato:

– El contrato tendrá una duración de seis años, dando comienzo el día 1 de octubre de 2016, y
terminará el día 31 de agosto de 2022.

Tramitación y procedimiento: 

– Urgente, abierto y concurso.

Tipo de licitación:

– Como tipo de licitación se señala para cada una de las fincas el consignado anteriormente. El
precio de la renta resultante de la adjudicación definitiva a los licitadores será el mismo para cada
una de las seis anualidades.

Dependencias donde se hallan expuestos al público el Pliego de Condiciones y resto de la documentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.

Garantía provisional:

– La garantía provisional se fija en el 3 por 100 del tipo de licitación.

Garantía definitiva:

– La garantía definitiva se fija en el 5 por 100 del importe total por el que fuere hecha la adjudicación.

– Ambas garantías deberán constituirse en la Caja de la Corporación.

Plazo, lugar y hora en que hayan de presentarse las plicas:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en la Secretaría desde las diez hasta las trece horas, por un plazo de trece días
hábiles, siendo el primero de ellos el día siguiente hábil en que aparezca el presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La apertura de plicas:

– La apertura de plicas conteniéndolas proposiciones, tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las
trece horas, el día siguiente hábil, una vez que transcurran los trece días hábiles señalados para
la presentación de proposiciones.

Pomar de Valdivia, 4 de abril de 2016.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Quintanilla de Onsoña, 31 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento por acuerdo de Pleno Ordinario, de fecha 7 de abril de 2016, el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.501, que
incluye el Monte de Utilidad Pública núm. 296 “Valdepoza”, se anuncia la exposición pública en las
oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.501.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético. Superficie: 362 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación hasta el 31-03-2021.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y menor.

– Caza menor: Orden anual de caza de Castilla y León.

– Caza mayor: la permitida por el Plan Cinegético, jabalí (2 ganchos), corzo (2 machos, 2 hembras),
lobo (1).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: tres mil ciento noventa y nueve euros (3.199 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA correspondiente, aplicándose
anualmente el incremento del I.P.C. Deberán abonarse además todos los gastos generados
anualmente.

5.- Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Saldaña.
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8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 1 de abril de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento por acuerdo de Pleno Ordinario, de fecha 7 de abril de 2016, el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.885, que
incluye el Monte de Utilidad Pública núm. 323 “Carquesal y Valdeseñor”, perteneciente a la Junta
Vecinal de Villafruel, se anuncia la exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de dicho
Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo
las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.885.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético. Superficie: 921 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación hasta el 31-03-2021.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y menor.

– Caza menor: Orden anual de caza de Castilla y León.

– Caza mayor: la permitida por el Plan Cinegético, jabalí (2 ganchos), corzo (1 macho, 1 hembra),
lobo (1).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: dos mil trescientos ochenta y seis euros y sesenta céntimos (2.386,60 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA correspondiente, aplicándose
anualmente el incremento del I.P.C. Deberán abonarse además todos los gastos generados
anualmente.

5.- Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Saldaña.
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8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 1 de abril de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento por acuerdo de Pleno Ordinario, de fecha 7 de abril de 2016, el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.977, que
incluye el Monte de Utilidad Pública núm. 295 “Valdemenoldo”, de esta localidad, se anuncia la
exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días
hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se
consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.977.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético. Superficie: 586 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación hasta el 31-03-2021.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y menor.

– Caza menor: Orden anual de caza de Castilla y León.

– Caza mayor: la permitida por el Plan Cinegético, jabalí (2 ganchos), corzo (2 machos, 
2 hembras), lobo (1).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: dos mil cuatrocientos cincuenta euros y treinta y cinco céntimos (2.450,35 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA correspondiente, aplicándose
anualmente el incremento del I.P.C. Deberán abonarse además todos los gastos generados
anualmente.

5.- Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Saldaña.
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8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 1 de abril de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, y en
relación con la convocatoria para la adjudicación de una licencia de Auto-Taxi para la prestación del
servicio público de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor, se
publican las listas de solicitudes presentadas, al objeto de que los interesados y las Asociaciones
profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de
sus derechos, en el plazo de quince días.

LISTA DE SOLICITANTES:

– ÚNICO: Dª MARÍA BELÉN FIERRO CANTERO (DNI: 13.756.311-B).

San Mamés de Campos, 5 de abril de 2016.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo
del 2016, los Proyectos Técnicos de las Obras incluidas en los Planes Provinciales de la Diputación de
Palencia, para el año 2016, redactados por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis
Calleja, que seguidamente se detallan:

> Obra núm. 35/16-OD, denominada “Mejora del alumbrado público, en Villafría de la Peña
(Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de de 9.000,00 euros.

> Obra núm. 51/16-OD, denominada “Construcción de parque público, en Pino de Viduerna 
(Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de 12.000,00 euros.

> Obra núm. 79/16-OD, denominada “Construcción de fachada monocapa en local de usos
multiples, en Villaoliva de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de 14.000,00
euros.

> Obra núm. 97/16-OD, denominada “Construcción de nichos en el cementerio, en Villaverde de
la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de 15.000,00 euros.

> Obra núm. 131/16-OD, denominada “Construcción de pista de padel, en Santibáñez de la
Peña)”, con un presupuesto de 25.000,00 euros.

> Obra núm. 162/16-OD, denominada “Renovación de la red de abastecimiento en C/ Carretera
y Abajo, en Villalbeto de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de 18.000,00
euros.

> Obra núm. 279/16-OD, denominada “Pavimentación con hormigón y mejora de desagües de la 
C/ Camino del Cementerio, en Aviñante de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un
presupuesto de 7.800.00 euros.

> Obra núm. 280/16-OD, denominada “Pavimentación con hormigón de la C/ San Antonio, 
en Cornón de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de 12.000,00 euros.

> Obra núm. 281/16-OD, denominada “Construcción de aceras en la C/ La Magdalena, en las
Heras de la Peña (Santibánez de la Peña)”, con un presupuesto de 12.000,00 euros.

> Obra núm. 282/16-OD, denominada “Pavimentación con hormigón de la C/ Las Cocheras, en
Villanueva de Arriba (Santibánez de la Pena)”, con un presupuesto de 18.000,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas puedan examinarlo y formular,
durante referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 1 de abril de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Por Dª Davinia Puertas lbáñez, se solicita licencia ambiental para actividad de “Granja de
producción de huevos y pollos camperos”, que se desarrollará en parcela núm. 36 del polígono 542 de
este término municipal de Torquemada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede
a abrir período de información pública por el plazo de diez días 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 examinado el expediente por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Torquemada, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

E D I C T O

lnformada por Ia Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015 de conformidad con Io 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.

Valdeolmillos, 28 marzo de 2016. - El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Aprobado por resolución de la Alcaldía número 19.059, de 31 de marzo de 2016, por la que se 
aprueba memoria técnica de obras de “Adecuación del local para escuela municipal música” (Venta de
Baños)”, incluido en los Planes Provinciales de 2016, con el número 55/16-OD, redactado por el
Arquitecto Municipal D. Carlos David Duque Cerrato, por importe de 100.000 €, se pone de manifiesto
al público por término de veinte días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los efectos de que todas las personas interesadas
lo examinen, y presenten en su caso, las alegaciones, reclamaciones u observaciones que crean
oportunas.

Venta de Baños, 1 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

E D I C T O

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que con el número, 06/2010 se
instruye por esta Recaudación Municipal, se ha dictado por la Sra. Tesorera Accidental del
Ayuntamiento de V. de Baños, con fecha 22 de febrero de 2016, el siguiente:

“Acuerdo.- Habiendo sido comprobada la tramitación del expediente 06/2010, correspondiente al
deudor a la Hacienda Municipal: Residencial Páramo de Villanubla, con N.I.F. B-47.414.875, con
domicilio en 47001-Valladolid, C/ Montero Calvo, núm. 8 - 1º-B, por los conceptos que obran en el
expediente, procédase, conforme lo dispuesto en los artículo 101 del R.G. de Recaudación y 172 de la
Ley General Tributaria ,a la enajenación en pública subasta del siguiente bien: 

1º- Urbana.- Casa sita en Venta de Baños (Palencia) en C/ Armonía, número 13 y 15 con una
superficie de 899 m2 y 351 construidos, con Ref. Catastral 6224711UM7462S0001ML. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia, con el núm. 2.154, tomo 2.622, 
libro 117, folio 124.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Venta de Baños, el día 16
de junio de 2016 a las diez horas, la valoración es de 124.500,00 euros, que será el tipo para
la subasta.

En la tramitación y realización de dicha subasta se observará las prescripciones del artículo 101, en
cuanto le sea de aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de Recaudación R. D. 939/2005
de 29 de julio y requerido para que aporten los títulos de propiedad, conforme lo dispuesto en el artículo
98 del citado Reglamento.

Notifíquese esta providencia al deudor y en su caso a los acreedores hipotecarios y a cuantos
interesados resulten del expediente ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente.  

1º - Que el bien inmueble a enajenar es el descrito, y que las cargas que pudieran tener, han de
quedar subsistentes.

      Las pujas se realizarán en tramos de mil euros.           

      El expediente ejecutivo, así como los títulos disponibles se encuentran depositados en las
Oficinas de la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7,
bajo y pueden ser examinados todos los días, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
hasta una hora antes de la señalada para la celebración de la subasta.

2º - Que los licitadores habrán de conformarse con la documentación que sobre la propiedad de los
inmuebles embargados obren en el expediente, sin derecho a exigir otra.

3º - Que en cualquier momento posterior a aquel en que se declare desierta la primera licitación, la
Mesa se reserva la posibilidad de celebrar una segunda licitación, conforme lo establecido en
el artículo 104.4 del R. General de Recaudación, no admitiéndose posturas que no cubran el
nuevo tipo de subasta.

      Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen los bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, conforme lo establecido en el
artículo 104.7 del R. General de Recaudación.

4º - Que todo licitador habrá de constituir ente la Mesa de la subasta una fianza al menos del 20 por
ciento del tipo de aquella por cada bien que pretenda licitar.- Este depósito se ingresará en firme
en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate; sin perjuicio de las
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responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe de la fianza
origine la inefectividad de la adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.4
del R.G. de Recaudación.

5º - Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
si se hace el pago de los débitos y costas del procedimiento.

6º - Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro del plazo que
determina el artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia entre el depósito constituido
y el precio del remate.

7º - Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los bienes inmuebles si
no hubiera sido objeto de remate, conforme lo establecido en el artículo 109 del R. General de
Recaudación.

8º - Que desde el anuncio de subasta hasta una hora antes de la celebración de la misma, podrá
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose al dispuesto en el apartado 4 del
artículo 103 de este Reglamento expresando el precio máximo ofrecido por el licitador.

      Los sobres deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Venta de Baños,
debiéndose incluir en el sobre cheque conformado a favor del Exmo. Ayuntamiento de Venta de
Baños por el importe del preciso depósito.

9º - Advertencia a los deudores desconocidos así como a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios foráneos o desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por notificados con plena
virtualidad legal por medio del presente anuncio de subasta.

10º - Que será por cuenta del Rematante, todos los gastos e impuestos que origine esta transmisión.   

Recursos.- Contra el presente acuerdo, y solo por los motivos señalados en el artículo 172.1 de la
Ley General Tributaria, podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo,
ante el/la Tesorero/a, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la fecha de publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamentarios, de conformidad
con lo prevenido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto y confieran algún derecho a favor de terceros.

Venta de Baños, 30 de marzo de 2016.- El  Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Villada, 31 de marzo de 2016. - José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2016, 
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza general reguladora de la concesión de
subvenciones.

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 íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Villada, 31 de marzo de 2016. - José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que por esta Corporación Municipal se procederá a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento
del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto, de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Villanueva del Rebollar, 1 de abril de 2016. - El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

La Junta Vecinal de esta Entidad Local Menor, en su sesión del día 26 de marzo de 2016, aprobó
inicialmente el Presupuesto General para el año 2016.

Lo que, de conformidad con lo establecido en el 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 a
información al público por término de quince días hábiles durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

De no presentarse reclamaciones durante el citado período, el acuerdo provisional se entenderá
elevado a definitivo de forma automática.

Nava de Santullán, 26 de marzo de 2016.- El Presidente, Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente al
ejercicio 2015, la misma se somete a información del público por término de quince días hábiles durante
los cuales y ocho más los interesados podrán examinarla y presentar las alegaciones, reclamaciones o
sugerencias que estimen pertinentes.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el 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.

Nava de Santullán, 26 de marzo de 2016.- El Presidente, Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta Entidad Local para
el ejercicio 2015, que fue aprobado inicialmente por la Junta Vecinal en su sesión celebrada el 
día 22 de agosto de 2015, por medio del presente se procede a su publicación, resumido por capítulos.

Contra el citado Presupuesto solamente se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos de derecho público ........................................                993
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.761

                        Total ingresos .....................................................................................             3.754

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................               730
            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.547
            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.477

                        Total gastos ........................................................................................             3.754

Nava de Santullán, 26 de marzo de 2015.- El Presidente, Javier Merino Cabria.

1044

47Lunes, 11 de abril de 2016 – Núm. 43BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

A N U N C I O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Valcabadillo, 4 de abril de 2016.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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