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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Información pública sobre extinción del derecho de dos aprovechamientos de aguas. ED/485/2016
(PRPA120034, PRPA120009)

1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección C, Tomo 18,
figuran las siguientes inscripciones relativas a dos aprovechamientos de aguas subterráneas 
de la unidad hidrogeológica 02.08, en el término municipal de Palencia (Palencia) con destino a
riego, inscritos a favor de D. Guillermo y D. Ramón Herrero Martínez de Azcoitia por Resolución
de 19 de abril de 1993, de esta Confederación Hidrográfica del Duero.

     HOJA 82
      – EXPEDIENTE: PRPA120034

      – CLAVE: C-018-082-01.582-R-PA-0208
      – MASA DE AGUA: 400032 Páramo de Torozos y 400067 Terciario Detrítico Bajo Los Fáramos
      – CAUDAL(l/s): máximo 25,2, medio 8,4
      – POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN: 0 Manual
      – VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 84.000
      – SUPERFICIE (ha): 14

     HOJA 63
      – EXPEDIENTE: PRPA120009

      – CLAVE: C-018-063-01563-R-PA-0208
      – MASA DE AGUA: Masa 400020-Aluviales del Pisuerga-Arlanzón y Masa 400067 Terciario Detrítico Bajo

Los Páramos
      – CAUDAL(l/s): máximo 11,16, medio 3,72
      – POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN: 0 Manual
      – VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 37.200
      – SUPERFICIE (ha): 6,2

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en el
informe emitido con fecha 25 de abril de 2016, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo
con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que señala que: 
“El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años
consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.

     Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: La explotación de
los aprovechamientos ha estado paralizada durante más de tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 25 de abril de 2016 se
dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del aprovechamiento
reseñado, por la interrupción permanente de su explotación durante tres años consecutivos,
imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de conformidad
y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el
interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 1 de junio de 2016. - La Jefa de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

1955
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
Convenio o acuerdo: DERIVADOS DEL CEMENTO

Expediente: 34/01/0031/2016

Fecha: 08/06/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000375011981

Visto el texto del Acta de 06-06-2016 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de DERIVADOS DEL CEMENTO, (Código del Convenio Colectivo
34000805011998) y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial
de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 8 de junio de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE 

DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA

Asistentes:

C.P.O.E.:

José Eugenio Rodríguez.

Carmen Casado.

José Manuel Arroyo.

UGT: 

Rocío Robles Hervás.

Constantino Mostaza Saavedra.

CC.OO.:

Lourdes Herreros García.

Juan José Zamorano.

En Palencia, a 6 de junio de 2016.- Reunidos en la Sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales a las diez horas, los miembros de la Comisión Negociadora que arriba
se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:
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Primero.- Se acuerda aplicar para el año 2015 un incremento del 2% a las tablas salariales
provinciales publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 13 de julio de 2015,
para ir adaptando el Convenio Provincial al VI Convenio General del Sector de Derivados del Cemento.

Quedando como se refleja en las tablas salariales anexas al presente.

Asimismo, se acuerda que el año 2016 se igualarán las tablas conforme a la tabla de mínimos
estatal que se publique del VI Convenio General del Sector.

La empresa en la que se produzcan despidos se aplicará al/los trabajador/res despedido/s para la
liquidación y efectos del despido, la tabla de mínimos estatal conforme a la Resolución de 17 de marzo
de 2016 publicada en el BOE de fecha 4 de abril de 2016.

Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a los trabajadores como máximo treinta días
después de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos del día,
mes y año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.

5Miércoles, 15 de junio de 2016 – Núm. 71BOP de Palencia
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 7 de junio de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a Señalización Turística.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA.- BDNS: 308872

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial 
de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes. Asimismo
también podrán incluir en su solicitud la propuesta de señalización de recursos y establecimientos de
sus entidades locales menores.

Segundo.- Objeto.

Colaborar económicamente en la financiación de los gastos derivados de la señalización en casco
urbano de los recursos turísticos de sus núcleos de población, así como de los establecimientos de
turismo rural ubicados en los mismos (alojamientos, restaurantes y empresas de turismo activo),
incluyéndose la colocación de nuevas señales, la sustitución de las que han quedado obsoletas porque
no cumplen con las directrices del Manual de Señalización Turística de Castilla y León, o las que estén
deterioradas, siempre que cumplan las mencionadas directrices.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Suministro e instalación de señalización turística en núcleos urbanos, así como de los
establecimientos de alojamiento, restauración y turismo activo que cuenten con la correspondiente
autorización administrativa de apertura y clasificación emitida por la Sección Provincial de Turismo de la
Junta de Castilla y León en Palencia, o acreditación de la inscripción en el Registro de Empresas
Turísticas.

Cuarto.- Cuantía.

El crédito total para esta convocatoria es de 60.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la subvención
concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 4 de julio de 2016.

Sexto.-

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/procedimientos.aspx).

Palencia, 10 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1956
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de mayo del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 12/2016 mediante crédito extraordinario
financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia a 14 de junio de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

1964

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENC. CORR. 47.100.770,63

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 263.501,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 432.203,68

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.363.581,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.409.636,10

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 75.208.111,69

DESCRIPCIÓN GASTO
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.415.812,14

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.755.458,69

3 GASTOS FINANCIEROS 245.000,00

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 9.129.470,72

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 16.903.424,85

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 7.844.705,95

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 75.208.111,69

7Miércoles, 15 de junio de 2016 – Núm. 71BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 13 de junio 
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 10/16 PD denominada “Mejora de seguridad vial. Instalación de barreras de seguridad
metálicas en carreteras provinciales 2016”, con un presupuesto de 159.999,99 euros, por término de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se
formularan reclamaciones.

Palencia, 13 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1965
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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 Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 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 8
a 14 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 tributario                                         NIF                                   Nº de expte. Emisión

ASENJO ALONSO CARMELO 71930607Q                              2014EXP25001951                     371

SALOMÓN GARCÍA JOSÉ MARÍA 12734816S                              2015EXP25001750                     373

                              

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al
obligado al pago.

Palencia, 7 de junio de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

1952
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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 Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 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 8
a 14 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 tributario                                    NIF                      Nº de registro

AGUADO GARCÍA ELENA 13131061Q                             5675

ALONSO BARÓN JOSÉ LUIS 12669844H                             5694

ALONSO GUTIÉRREZ CARLOS 12694381Z                             5681

ARRIBAS PRÁDANOS JUAN 12682770H                             5682

BARCENA URLANGA IGNACIO 30555114M                             5673

BILBAO NIÑO ALEJANDRO 12697442Q                             5688

BUENO RUEDA PEDRO RAÚL 9321282A                             1450

CALLEJA MERINO MIGUEL 12706915J                             5689

CARRASCO ALVAREZ ALEJANDRO 71952635X                             5691

GUERRA RUIZ AMÉRICA 12604555A                             3930

                              

– Actuación que se notifica: Notificación de la resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda
aprobando la compensación de créditos reconocidos a favor de los obligados al pago.

Palencia, 7 de junio de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

1953

10Miércoles, 15 de junio de 2016 – Núm. 71BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0201147

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 153/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 366/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: SANDRA GAZOPO MELENDRO

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, 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 153/2015 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Sandra Gazopo Melendro, contra la empresa Tapeo 
Zamora, S.L., sobre Despido, con fecha siete de junio de dos mil dieciséis, se ha dictado decreto
de insolvencia de la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dicto, en el plazo de tres días a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tapeo Zamora, 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 siete de junio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1912
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001177

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 55/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 604/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: VANESSA CARRANCIO MARCOS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: VIENA PASTELERÍAS, 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 55/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Vanessa Carrancio Marcos, contra la empresa Viena Pastelerías, S.L.,
sobre Despido, con fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, se ha dictado Decreto de Insolvencia de
la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede
interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir de la publicación del
presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Viena Pastelerías, 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 nueve de junio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1947
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 19 de mayo de 2016, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 12/2016, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

 

Créditos Extraordinarios aprobados, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO CRÉDITOS 
 EXTRAORDINARIOS 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

6 - INVERSIONES REALES 482.000,00 482.000,00 

 
482.000,00 482.000,00 
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 13 de junio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 1962
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 19 de mayo de 2016, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 13/2016, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

 

Transferencias de crédito aprobados, resumidos por capítulos: 
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 13 de junio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 1963



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 171/2015
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Mixto.
b) Descripción: 
“Suministro y servicio de impresión, escaneado y fotocopiado de documentos”.

c) Lotes:   SI  Nº 3  NO 
LOTE I: EQUIPOS DE IMPRESIÓN
LOTE II: EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
LOTE III: PLOTTER

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79521000-2. 
e) Acuerdo Marco: 
f)  Sistema dinámico de adquisiciones:
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E.; B.O.E., núm. 258 y BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, núm. 132.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 6 de octubre de 2015; 28 de octubre de 2015 y
4 de noviembre de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 214.876,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

LOTE I - Importe neto: 12.396,69 €/año Importe total: 14.999,99 €/año
LOTE II - Importe neto: 37.190,08 €/año Importe total: 45.000,00 €/año 
LOTE III - Importe neto:   4.132,23 €/año Importe total:   5.000,00 €/año

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/05/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/06/2016.
c) Contratista: GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
LOTE I - Importe neto:   6.120,00 €/año Importe total:   7.405,20 €/año.
LOTE II - Importe neto: 28.346,00 €/año Importe total: 34.298,66 €/año.
LOTE III - Importe neto:   3.000,00 €/año Importe total:   3.630,00 €/año.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
1. Oferta económica.
2. Solución propuesta en base a mejoras de velocidad de impresión de cada uno de los tipos
solicitados, aplicación de gestión ofertada, inclusión de marca de agua o similar visible para el
usuarios, …

Palencia, 8 de junio de 2016.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1939
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de
mayo de 2016, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación del Suministro de
vestuario para la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios 2016.

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

         Durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-108/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de vestuario para la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios
2016.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: 4 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: En los lugares de ubicación que se designan en el art. 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses, a contar desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18110000.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

23.219,92 € Importe neto

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto (Lote 1):     8.801,90 €  Importe total (Lote 1):    10.650,30 €

Importe neto (Lote 2):     3.272,72 € Importe total (Lote2):       3.959,99 €

Importe neto (Lote 3):     9.161,70 € Importe total (Lote 3):    11.085,66 €

Importe neto (Lote 4):     1.983,60 € Importe total (Lote 4):      2.400,16 €

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva(%): 5% del precio de adjudicación de cada lote, excluido el IVA.

– Provisional: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el artº 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

    2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

    Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las 10:00 horas del séptimo día natural siguiente a la fecha en la que se procedió a
la apertura del sobre 2, a las diez horas.

    Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, planta primera.

b) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

c) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 31 de mayo de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1950

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

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.

En Autillo de Campos, 31 de mayo de 2016. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 24 de mayo del corriente, se
aprobó el proyecto técnico de la obra núm. 88/16-OD denominada “Acondicionamiento de Edificio de
Usos Múltiples” en Bahíllo, (Loma de Ucieza) de Planes Provinciales, redactado por el Arquitecto 
D. Emilio León Cófreces, por un importe de 12.251,96 € IVA incluido; queda dicho proyecto expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 26 de mayo de 2016. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.

1769
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 21 de abril de
2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Paredes de Nava, 6 de junio de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava en sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de
2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de Venta Ambulante.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 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 treinta 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 considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Paredes de Nava, 6 de junio de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

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 inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de los actos del suelo sometidos al régimen de declaración responsable
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial.

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

c) Cerramientos y vallados.

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas.

i)  Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del
territorio.

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución.

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal.

23Miércoles, 15 de junio de 2016 – Núm. 71BOP de Palencia



CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
ANEXO 1, manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y
que se comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio. La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del
Ayuntamiento o en cualquiera de los registros y oficinas 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.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto.

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso.

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de comprobación y/o inspección.

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y
de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Artículo 6.- Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente.

Del mismo modo se establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos.
El régimen de caducidad será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En la fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados
en el artículo 3 de esta Ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en
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caso contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la
declaración responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia
correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración
responsable como de la documentación que la acompaña.

Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal
cumplimentada, se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez
días prorrogable conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole
que de no hacerlo se podrá dictar resolución decretando la ineficacia de la declaración
responsable. En la misma resolución se dispondrá la prohibición de iniciar las obras o de
realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de Inspección

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que han
sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad y se
impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos
113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335 y
siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística».

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Paredes de Nava, 6 de junio de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos de las obras que luego se relacionarán,
quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

PROYECTOS TÉCNICOS

– Obra núm. 66/16-OD denominada: “Reforma de planta baja de edificio anexo a Casa
Consistorial para acondicionar sala polifuncional. 1ª fase”, en Perales, redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, con un presupuesto total de 18.702 €.

– Obra núm. 155/16-OD denominada: “Desmontaje y nueva colocación de depósito de agua para
usos agrícolas e incendios”, en Villaldavín (Perales), redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel
Ángel Rodríguez Martínez, con un presupuesto total de 13.900 €.

Perales, 9 de junio de 2016.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de mayo 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.

Valdeolmillos, 11 mayo de 2016.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
mayo de 2016, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 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 treinta 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 considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villasila de Valdavia, 3 de junio de 2016.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

V ILLATURDE

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.

Villaturde, 30 de mayo de 2016.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de mayo 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 20 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.

Villota del Páramo, 1 de junio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.000

                        Total ingresos .....................................................................................             3.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            3.000

                        Total gastos ........................................................................................             3.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Arroyo, 6 de junio de 2016. - El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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 dicha Cuenta 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.

Arroyo, 6 de junio de 2016. - El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O  

La Junta Vecinal de Arroyo, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Arroyo para el ejercicio del año 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, 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 este Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido 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.

Arroyo, 6 de junio de 2016. - El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CABRIA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Cabria,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Cabria, 6 de junio de 2016. - El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CABRIA

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de mayo 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.

Cabria, 6 de junio de 2016. - El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.065

                        Total ingresos .....................................................................................             8.065

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.990
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 75

                        Total gastos ........................................................................................             8.065

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Relea de la Loma, 10 de junio de 2016. - El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de junio del 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Viduerna de la Peña, 8 de junio de 2016.- El Presidente, José Ignacio González Allende.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALBETO DE LA PEÑA

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 9 de junio del 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villalbeto de la Peña, 10 de junio de 2016. - El Presidente, Francisco Javier Espina Nieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O   

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de junio 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villanueva del Monte, 8 de junio de 2016. - El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T 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).

Villanueva del Monte, 8 de junio de 2016. - El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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