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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SECRETARÍA GENERAL

——–

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 28 de abril de 2016, el
Reglamento del Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia, se somete a exposición 
al público durante el plazo de treinta días para que pueda examinarse en la Secretaría General de la
Diputación y presentarse las reclamaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.

Palencia, 4 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago: Sociedad: Promociones PAL, S.A.; C.I.F.: A-34.011.460

Expediente Ejecutivo de Apremio Administrativo núm.: 2013EXP25000003.

Actuación pendiente: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
embargados y entrega de los títulos de propiedad.

Palencia, 3 de mayo de 2015.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, Nº 1.-
34001-Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de liquidación ingreso directo.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 28 de abril de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000504

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 261/2015-J

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: DANAIL STOYKOV DIMITROV

DEMANDADOS: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA S.L., OBRAS GRUPO FEGAR LEÓN S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Danail Stoykov Dimitrov, contra Vanmar Comercial Bañezana, S.L., Obras Grupo Fegar León, S.L.,
en reclamación por Despido, registrado con el núm. Despido/Ceses en General 261/2015, 
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Obras Grupo Fegar
León, S.L. y a Vanmar, Comercial Bañezana, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, a las trece cincuenta y trece cincuenta y cinco horas,
en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio
respectivamente, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Obras Grupo Fegar León, S.L. y a Vanmar, Comercial Bañezana, S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.
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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

DEMANDANTE: 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 ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1351
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000342

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 168/2016

DEMANDANTE: SALOMÉ MARTÍN SASTRE

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: BORDON ASISTENCIAL, SLU, G SOGARBI, S.L., JUAN FRANCISCO LLANOS ACUÑA,
FOGASA

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 por resolución dictada en fecha catorce de abril, en los autos seguidos a instancia
de Dª Salomé Martín Sastre, contra Bordon Asistencial, SLU, G Sogarbi, S.L., Juan Francisco Llanos
Acuña y Fogasa, en reclamación de Cantidad, registrado con el núm. Procedimiento 168/2016, 
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la demandada 
G Sogarbi, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día doce de julio de dos mil

dieciséis, a las diez cuarenta horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia, habiéndose solicitado por la parte actora su interrogatorio en el acto del juicio.

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.

Y para que sirva de citación a G Sogarbi, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a catorce de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto número 3591, de fecha 29 de abril de 2016, del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la financiación 
de plazas concertadas con asociaciones juveniles para la asistencia a campamentos de verano
de 2016.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON ASOCIACIONES
JUVENILES PARA LA ASISTENCIA A CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2016.- BDNS: 305244.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrana/index).

1.- Beneficiarios. 

– Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas asociaciones juveniles que se
puedan acreditar como tales mediante certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
correspondiente respecto a su naturaleza, y estar inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones. Serán beneficiarios de las plazas objeto de esta convocatoria los niños, niñas y
jóvenes entre 6 y 18 años, vecinos de Palencia.

2.- Objeto. 

– Es objeto de la presente convocatoria la promoción del asociacionismo juvenil desde el ámbito de
niños/as y jóvenes en las actividades de los campamentos organizadas por las asociaciones
juveniles de la ciudad de Palencia.

3.- Bases reguladoras. 

– Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía. 

– Esta convocatoria está dotada con 11.345,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2016.6.23103.48904.

5.- Solicitudes. 

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el Registro
General del Ayuntamiento de Palencia, siendo el plazo de presentación de solicitudes del 16 al 
21 de mayo de 2016, conforme al modelo de solicitud que se adjunta en la convocatoria.

6.- Información. 

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarlas y justificarlas o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

a) http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/juventud

b) Concejalía de juventud: Plaza de Mariano Timón, s/n., Palencia.

c) Teléfono: 979 706 324.

Palencia, 3 de mayo de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, Empleo, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- 
"P.D.".- (Decreto de la Alcaldía 5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
22 de abril de 2016, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato, por procedimiento abierto, para la realización de “Acondicionamiento
físico de invierno y otras actividades complementarias al mantenimiento físico”, a adjudicar por
procedimiento abierto. 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 06/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de actividades de acondicionamiento físico y actividades
complementarias al mantenimiento físico.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución: Contado desde la firma del contrato. 

* Del 19 de septiembre de 2016 al 10 de junio de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total  207.900,02 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.167 100.

e) Telefax: 979.748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del  R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.
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c) Lugar de presentación:

* Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

* Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

* Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 22 de abril de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
22 de abril de 2016, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato por procedimiento abierto, para la realización de actividades acuáticas
para bebés y asistencia para los cursos de natación de niños. 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 03/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de actividades acuáticas para bebés y asistencia para los
cursos de natación de niños.

b) Lugar de ejecución: 

* Piscinas Climatizadas Municipales.

c) Plazo de ejecución (contado desde la firma del contrato): 

* Del 19 de septiembre de 2016 al 11 de junio de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total 65.899,51 euros IVA incluido (incluida prórroga).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación 

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece diez horas.

Palencia, 22 de abril de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

1397
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO POR EL QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN POR
SUBASTA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO COTO P- 10.696 VALDEGAMA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de marzo de 2016, se aprobó el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento cinegético de los montes “La Dehesa”
y “El Encinar” núms. 202 y 203 de U.P. Coto “10.696”, y se acordó la aprobación del procedimiento para
su adjudicación. No admitida ninguna propuesta, por Decreto de Alcaldía de 28 de abril de 2016, se ha
resuelto convocar nueva licitación. Al efecto se anuncia la licitación.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.696.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético superficie: 544 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.

MONTE AGUILAR:

• CAZA MAYOR: Jabalí (2 ganchos), corzo (2 machos y 2 hembras), ciervos (1 machos y 1
hembra). 

  3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación.

– Precio base: Dos mil veinte euros y treinta y ocho céntimos  (2.020,38 €).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA correspondiente y 680,22 € anuales por
las fincas del Coto que no forman parte de monte de utilidad pública.

5.- Garantías:

a) Provisional: Sesenta euros y sesenta y un céntimos (60,61 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, nº 1. 

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34800.

d) Teléfono: 979 122 000. Fax: 979 125 710.

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 octavo 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 Aguilar de Campoo.
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8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, nº 1. 

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

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 28 de abril de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

1444
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla 102 de la Instrucción de
Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2015, con el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo de quince días hábiles; durante los cuales y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 29 de abril de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

1409
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Francisco Javier Ramos Merino, con DNI: 12.713.509-Y,
con domicilio a efectos de notificaciones en calle Las Eras, núm. 9, en Cervatos de la Cueza, para
instalar la actividad de “Hostelería relacionada en la letra o)” en función del Decreto Leg. 1/2015 
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2015, se procede a abrir un periodo
de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Cervatos de la Cueza, 26 de abril de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

1331
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de fecha 31 de marzo
de 2016, el proyecto técnico de la obra 215/16-OD «Pavimentación con aglomerado, C/ Trascorrales.
Del Sol, Toledo y Plaza de las Escuetas (Congosto de Valdavia)», redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Francisco López Cristóbal, con un presupuesto de diecinueve mil
cuatrocientos cuatro euros (19.404,00 €), queda expuesto al público, por término de veinte días hábiles
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en la
Secretaría del Ayuntamiento, al efecto de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso,
las alegaciones, reclamaciones, consultas, o sugerencias oportunas.

Congosto de Valdavia, 7 de abril de 2016.- El Presidente, Andrés Lazcano Martín.

1179
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de fecha 31 de marzo
de 2016, el proyecto técnico de la obra 24/16-OD «Renovación de alumbrado público para la mejora
eficiencia energética en Villanueva de Abajo (Congosto de Valdavia)», redactado por el Ingeniero
Industrial D. Gregorio Javier González de la Puente, con un presupuesto de ocho mil euros 
(8.000,00 €), queda expuesto al público, por término de veinte días hábiles desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en la Secretaría del Ayuntamiento, al
efecto de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las alegaciones, reclamaciones,
consultas, o sugerencias oportunas.

Congosto de Valdavia, 7 de abril de 2016.- El Presidente, Andrés Lazcano Martín.

1180
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 25 de abril de 2016, por el que se convoca la “Adjudicación mediante
procedimiento abierto del contrato de arrendamiento privado de un inmueble municipal para su
explotación como Residencia de Mayores y Centro de Día”.

1.- Entidad adjudicadora:

• Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: C/ Mayor, núm. 10, 34847.- San Salvador de
Cantamuda.

d) Teléfono: 979 879 028.

e) Fax: 979 879 028.

f) Correo electrónico: secretario@lapernia.es

g) Dirección de Internet del Perfil del contratante: http://lapernia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

2.- Objeto del contrato:

• Tipo: Privado/Arrendamiento de bien inmueble. 

• Descripción: Arrendamiento privado de un inmueble municipal para su explotación como
Residencia de Mayores y Centro de Día. 

• Ubicación inmueble: Residencia-Centro de Día La Pernía, Vial AA2/C/ Las Estradas, 34847.- 
San Salvador de Cantamuda.

• Duración: Mínimo de cinco años, a contar desde la fecha de formalización del contrato.

• Admisión de prórrogas: Sí.

3.- Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Concurso Abierto.

• Criterios de selección y adjudicación: Los establecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación excluido el IVA:

• Importe: 1.500,00 euros mensuales.

5.- Fianza exigida:

• La establecida en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.- Requisitos específicos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartados 11.2.1 g) y 
11.2.1 h), del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de La Pernía. Registro General. C/ Mayor, nº 10, 34847.-
San Salvador de Cantamuda.

d) Admisión de variantes: NO.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre C comprensivo de las proposiciones económicas: A las dieciséis horas del
décimo sexto día hábil siguiente al de la terminación del plazo señalado para la presentación
de ofertas.

b) Lugar: Casa Consistorial (C/ Mayor, 10, 34847.- San Salvador de Cantamuda).

9.- Gastos de anuncios:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

La Pernía, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.

1408
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 23, de 24 de febrero de
2016, en el que se inserta el anuncio de aprobación definitiva de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia se
procede a su rectificación en el apartado de Gastos

DONDE DICE: 

“Capítulo 9. Pasivos financieros.. 26.850”. 

DEBE DECIR:

“Capítulo 6. Inversiones reales... 26.850”.

Aguilar de Campoo, 27 de abril de 2016.- La Presidenta, Mª José Ortega Gómez.

1378
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Corrección de errores

Vistas la bases generales de la convocatoria para la selección de una plaza temporal con carácter
de contrato relevo, vinculado a la jubilación parcial de un trabajador del Ayuntamiento, como operario
de limpieza, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 50, de fecha 27 de abril de 2016.

Vista la resolución Alcaldía de fecha 28 de abril de 2016.

Comprobados los errores materiales en las mismas en la base séptima 2) Fase de Concurso A): 

DONDE DICE:

– Por cada mes completo de servicios efectivos en Administraciones Públicas: 0,10 puntos.

DEBE DECIR:

– Por cada mes completo de servicios efectivos en Administraciones Públicas, o plaza o
puesto igual al que se oferta: 0,10 puntos.

En el apartado C):

DONDE DICE:

– Titulación académica. Puntuación máxima, 1 punto. 

DEBE DECIR:

– Titulación académica. Puntuación máxima, 2 puntos.

Venta de Baños, 28 de abril de  2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

1403
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Ojeda, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, Blas Fraile Mencía.

1414
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE AREÑOS

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Areños, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.

1426
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 1 de mayo de 2016. - La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.

1429
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CAMASOBRES

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camasobres, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, José Abrahán Díez Gaitón.

1420
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casavegas, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.

1425
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Campo, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.

1421
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al
no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre, sobre el expediente de modificación
de créditos núm. 01/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo nuevos o mayores ingresos, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de Gastos

Altas en concepto de Ingresos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Fontecha de la Peña, 19 de abril de 2016. - El Presidente, Vicente Peral García.

1393          

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

Prog. Económica

1721 224 Primas de Seguros 1.900,00

920 22706 Estudios y Trabajos Técnicos 1.100,00

942 450 Administración General 5.000,00

172 619
Otras inversiones de reposición de infraestructuras

y bienes destinados al uso general
10.000,00

Total gastos: 45.000,00

Económica
Descripción Euros

Concepto

554 Aprovechamientos forestales 45.000,00

Total ingresos: 45.000,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LAGARTOS

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, Julio César García Casas.

1427
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LEBANZA

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebanza, 1 de mayo de 2016. - La Presidenta, María Antonia Gutiérrez Martínez.

1422
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 1 de mayo de 2016. - La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Villanueva de Abajo, en sesión celebrada el 15 de abril de
2016, tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2015, emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 26 de enero de 2016, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados informes quedan expuestos al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, a disposición
de los interesados para su examen.

Villanueva de Abajo, 15 de abril de 2016. - El Presidente, Igor Marcos González.

1394
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

La Cuenta General de esta Entidad Local Menor de Villanueva de Abajo. correspondiente al
ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Leg. 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.

Villanueva de Abajo, 15 de abril de 2016. - El Presidente, Igor Marcos González.

1395
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor en sesión celebrada el día 15 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 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.

Villanueva de Abajo, 15 de abril de 2016. - El Presidente, Igor Marcos González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAPROVIANO

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaproviano, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, Luis Santos Medina.

1412
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE OJEDA

E D I C T O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta
General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villavega de Ojeda, 1 de mayo de 2016. - El Presidente, Juan Bautista Zurita Ruiz.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

A N U N C I O

Con fecha 28 de septiembre de 2015, la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de las
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, acordó designar Agente Recaudador Ejecutivo a D. José
Miguel Montes Renedo, con D.N.I. núm. 12.768.246-A, cuyo nombramiento, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 209.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, ha sido comunicado en
fecha 23 de febrero de 2016 al Ministerio de Economía y Hacienda en Palencia.

Saldaña, 27 de abril de 2016.- El Presidente, Juan José Caminero Fernández.
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