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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/338/2016 - PA-38

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. D/338/2016 (PA-38)

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas del río Carrión:

– N° de Registro General: 13018

– Clase de aprovechamiento: Riego

– Nombre del usuario: José Revuelta

– Término municipal y provincia de la toma: Finca “Vega Rosales” (actualmente parcelas 59,
60 y 61 del polígono 21) Palencia (Palencia)

– Caudal máximo (l/s): 14

– Título del derecho: 03-05-1916: Concesión Acta de reconocimiento

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 22 de junio 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
del aprovechamiento ha estado paralizada durante más de tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 22 de junio de 2016, se
dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del aprovechamiento
reseñado, por la interrupción permantente de su explotación durante tres años consecutivos,
imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. deI 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, 21 de septiembre de 2016.- La Jefe del Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo
Pérez.

2864

3Lunes, 3 de octubre de 2016 – Núm. 118BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de septiembre del
corriente año, se aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Recargo Provincial
sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el anterior acuerdo
se expone al público por el plazo de treinta días hábiles, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se presente
ninguna reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Palencia, 29 de septiembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán
Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 28 de septiembre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

          2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

          3) Localidad y código postal: 34001 Palencia.

          4) Teléfono: 979 715 100.

          5) Telefax:979 748 103 - 979 715 135.

          6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

          8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

c) Número de expediente: 63/2016

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve (cursos
de esquí), en cinco lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Según anexo.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 92620000-3 Servicios relacionados con los deportes.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los 
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

189.600,00 euros, IVA excluido.
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5. Presupuesto máximo del contrato y Tipo de licitación: 

El presupuesto del contrato se desglosa en lotes independientes, admitiéndose la posibilidad que
los licitadores puedan presentar proposiciones a todos los lotes, o a alguno o varios de ellos, debiendo
especificarse claramente, los lotes a los que concurren.

El número de plazas estimadas y los precios unitarios para cada uno de los lotes sobre los cuales
los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja son los siguientes:

6.- Garantías exigidas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo — Subgrupos — Categoría: No se exige

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

          1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

          2) Domicilio: Calle Burgos, n.° 1.

          3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (10%)
PRESUPUESTO

MÁXIMO 

1 32.750,00 € 3.275,00 € 36.025,00 €

2 53.500,00 € EXENTO 53.500,00 €

3 53.500,00 € EXENTO 53.500,00 €

4 32.000,00 € 3.200,00 € 35.200,00 €

5 24.000,00 € 2.400,00 € 26.400,00 €

TOTALES 189.600,00 € 8.260,00 € 204.625,00 €

LOTE N°
Número máximo

de Plazas
IMPORTE BASE
(€/PLAZA)

IVA
(€/PLAZA)

TOTAL
(€/PLAZA)

1 50 655,00 65,50 720,50

2 100 535,00 EXENTO 535,00

3 100 535,00 EXENTO 535,00

4 50 640,00 64,00 704,00

5 50 480,00 48,00 528,00

LOTE N° GARANTIA DEFINITIVA

1 1.637,50 €

2 2.675,00 €

3 2.675,00 €

4 1.600,00 €

5 1.200,00 €
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: Cf Burgos, n°. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 12 horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

Palencia, a 28 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO

2869

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO Nº PLAZAS

LOTE 1

FORMIGAL 1 – 7 enero
Alojamiento: Formigal 
Categoría Hotel: Hotel de tres estrellas.

50

LOTE 2

ANDORRA
(Gran Valira)

22 – 28 de enero
Alojamiento: Andorra la Vella 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro estrellas.

100

LOTE 3

ANDORRA
(Gran Valira)

29 enero - 4 febrero
Alojamiento: Andorra la Vella 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro estrellas.

100

LOTE 4

BAQUEIRA
BERET

5 – 11 febrero
Alojamiento: Vielha 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro estrellas.

50

LOTE 5

SIERRA
NEVADA

12 – 18 febrero
Alojamiento: Granada 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro estrellas.

50
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000161

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000072/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: Dª LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MEDILOSA 2000 S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 72/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Leticia Legido Gutiérrez, contra la empresa MEDILOSA 2000, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente Sentencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª. Leticia Legido Gutiérrez, frente
a Medilosa 2000, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada Medilosa 2000, S.L., a que
abone a quien fue su trabajadora Dª. Leticia Legido Gutiérrez a la cantidad de 3.694,40 €/brutos por el
concepto de diferencias salariales de enero de 2015 a diciembre de 2015.

Modo de impugnación:

- Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente 
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

- En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no 
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso
y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito
por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el 
Banco de Santander, con el número 3439000069007216, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a MEDILOSA 2000, 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 veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000564

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000079/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: Dª MARÍA ISABEL CABEZUDO GONZÁLEZ

ABOGA: MIRLAN ALONSO DONCEL

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales n° 79/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Isabel Cabezudo González, contra la empresa Calzados
Natural Life, S.L., sobre Despido, con fecha de hoy, 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 Calzados Natural Life, 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 veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001148

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000071/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000590/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: Dª ANA ISABEL PRIETO MARTÍN

ABOGADA: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

DEMANDADO: MANUELA PINO FERNÁNDEZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 71/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Prieto Martín, contra la empresa Manuela Pino
Fernández, sobre Despido, con fecha de hoy, se ha dictado Decreto que se encuentra a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, frente a al que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dictó,
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 Manuela Pino Fernández, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión de 27 de septiembre de 2016, el expediente de modificación de
créditos número 2/2016, con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio de 2015, estará de 
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y
450 del RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 28 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MUDÁ

A N U N C I O

Delegación funciones de Alcaldía para autorización matrimonio civil.

El Sr. Alcalde, D. Mario Arto Roldán, el día 28 de septiembre de 2016 mandó y firmo la Resolución
siguiente:

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; Resuelvo:

Primero: Delegar en el Concejal D. Rubén Hidalgo Díez, las facultades de la Alcaldía para autorizar
el matrimonio civil que tendrá lugar en Mudá el día 8 de octubre de 2016, entre D. Antonio Soares
Estalayo y Dª Mónica Juez Cagigal. 

Segundo: Que se dé cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Muda, 28 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el 7 de septiembre de 2016, el Pliego de Condiciones que
ha de regir el arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, se expone al público por plazo
de ocho días hábiles, a fin de que se puedan presentar reclamaciones o alegaciones contra el mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la licitación, con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

Polígono parcela superficie total sup. cultivable

3 3 1,3660 1

3 6 2,6100 2,61

3 15 2,2580 1

3 23 14,70 3

3 32 1,40 1,40

5 4 5,8660 1

5 14 8,38 1

5 28 32,10 2

7 2 2,14 2,018

8 20 2,7580 2,758

9 5001 11,3040 2

9 5003 1,87 1,814

9 5005 0,02

10 1 18,1620 1,6

11 15 3,5040 0,5090

11 22 5,92

13 9 0,4640 0,464

13 23 4,3820 1,4030

Duración del contrato:

Desde la formalización del mismo hasta el 1 de octubre de 2021.

Tipo de licitación:

El precio de salida de todo el lote es de 2.722 €. El precio de adjudicación se modificará en relación
con las variaciones del IPC anual.

Fianzas:

– La provisional se fija en el 2% del tipo de licitación.

– La definitiva será del 4% del precio de adjudicación.

Plazo de presentación:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará a los interesados, habrán de presentarse
en la Secretaría del Ayuntamiento, en días y horarios de oficina, por un plazo de diez días naturales
contados a partir del día de la publicación del anuncio de subasta en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas.

Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 10 horas del primer día de oficina, martes o jueves, siguiente
al de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Valbuena de Pisuerga, 7 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Jesún María Palacín de los Mozos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRUELO DE SANTULLAN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 de septiembre 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 Alcaldía de esta Junta Vecinal 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
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.

Barruelo de Santullán, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal en sesión celebrada el día 22 de septiembre 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 Alcaldía de esta Junta Vecinal 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
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.

Cillamayor, 23 de septiembre de 2016.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FUENTE ANDRINO

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 deI 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.

Fuente Andrino, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente, Roberto Román.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Transcurrido el plazo de información pública, y mediante Acuerdo de Pleno de esta Entidad Local
Menor de fecha 20 de septiembre de 2016, ha quedado definitivamente aprobada la Ordenanza
Reguladora de los Aprovechamientos Micológicos de la Entidad Local Menor de Respenda de la Peña,
por 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.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS EN RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA)

TÍTULO PRELIMINAR 

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por los artículos 4, 84 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 57 y 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LRHL se justifica en la necesidad de proceder a una regulación de los
aprovechamientos micológicos que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad de la Junta
Vecinal, con independencia de su clasificación o de su naturaleza. 

Así se somete a autorización por tarjeta, la recolección de especies micológicas en todo terreno
propiedad de esta Entidad Pública, ya sea Monte de Utilidad Pública, Monte no catalogado o propiedad
privativa de la Junta Vecinal. 

La mencionada tarjeta se expedirá únicamente con carácter anual por temporada, no existiendo otro
tipo de autorizaciones (por fines de semana o por día). 

Queda excluido de la presente ordenanza la regulación de la recolección de especies micológicas
en terrenos particulares, que en todo caso, deberán contar con la pertinente autorización de cada
propietario. 

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento micológico, y por tanto,
de la recolección de hongos y setas, para su consumo en el coto denominado «Coto Micológico de
<<RESPENDA DE LA PEÑA», titularidad de esta Junta Vecinal.

Para el aprovechamiento en terrenos de utilidad pública, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo
8.3.c) del Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se Ordenan y Regulan los Aprovechamientos
Micológicos, en los Montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León, se estará a lo dispuesto en
esta normativa. 

Subsidiariamente, se aplicará la normativa anterior, a todos los terrenos de titularidad de la Junta
Vecinal integrados en los terrenos que constituyen el «Coto Micológico de VEGA RESPENDA DE LA
PEÑA».

TÍTULO II. – DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 2. – Beneficiarios. 

Con carácter general serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores de edad, o
menores acompañados y debidamente autorizados por quien detente sobre ellos la patria potestad o
autoridad familiar, que se hallen en posesión del permiso de recolector otorgado (tarjeta), de forma
personal e intransferible, por la Junta Vecinal de RESPENDA DE LA PEÑA, para todo el período en que
éste haya sido concedido y se halle en vigor. 

Requisito imprescindible para poder optar a ser beneficiario, es estar al corriente de pagos con la
Junta Vecinal.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Artículo 3. – Solicitud de la autorización. 

Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico en el coto denominado «Coto
Micológico de RESPENDA DE LA PEÑA» de la titularidad de esta Junta Vecinal, durante la temporada
propia para ello, deberán solicitar autorización de aprovechamiento en dependencias de la Junta Vecinal.
A la solicitud, el peticionario deberá acompañar el justificante de estar al corriente en el pago de la tasa
de aprovechamiento. 

La Junta Vecinal mediante inserción en el tablón de la Entidad, indicará el periodo de tiempo habilitado
para presentar la solicitud correspondiente.

Artículo 4. – Concesión de la autorización. 

Todas las autorizaciones a que se refiere esta ordenanza tendrán carácter nominativo, personal e
intransferible. 

Cualquier persona que sea sorprendida con algún ejemplar de setas u hongos deberá estar en
posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá portarse en toda la recolección junto
a cualquier documento acreditativo que permita la identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando
para ello sea requerido, bien por personal de vigilancia o de la autoridad competente. 

Las autorizaciones que se concederán por riguroso orden de petición, podrán limitarse en número,
si existieran circunstancias justificadas que así lo aconsejen, mediante resolución del señor Presidente
de la Junta Vecinal. De la misma manera y por circunstancias justificadas se podrá limitar la cuantía
máxima de kilogramos por persona y día. 

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa conforme a lo dispuesto
en la presente ordenanza. 

Artículo 5. – Condiciones generales de la autorización. 

La autorización para el aprovechamiento tendrá la duración de un año natural y faculta al autorizado
para la recolección desde el 1 de agosto de cada año al 31 de julio del año siguiente. 

El titular de cada autorización, se compromete a respetar las condiciones contenidas en la presente
ordenanza, no pudiendo superarse en ningún caso, la cuantía de 10 kilogramos por persona y día
(excepto lo dispuesto en el artículo anterior). 

La recolección se ajustará a lo establecido en el Plan Anual de Aprovechamiento aprobado, debiendo
respetarse los periodos de recolección establecidos para cada especie por la legislación vigente en cada
momento. 

La Entidad emitirá anualmente un listado de personas autorizadas para la recolección micológica en
el acotado, a los Servicios de Guardería Forestal de la Junta de Castilla y León y al Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, a los efectos de facilitar las labores de vigilancia y control del correcto
cumplimiento de la Ordenanza.

TÍTULO III. – RÉGIMEN DE EJERCICIO DEL APROVECHAMIENTO. 

Artículo 6. – Normas generales del aprovechamiento. 

El aprovechamiento constituye un aprovechamiento forestal en el sentido recogido en el artículo 42
de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, por lo que se real izará de conformidad
con los principios contenidos en dicha norma.

Constituye legislación básica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley
10/2006, de 28 de abril.

Es de aplicación lo regulado en el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se regulan los
aprovechamientos micológicos en montes situados en la Comunidad de Castilla y León, en lo que no se
oponga a las dos leyes citadas anteriormente. En todo caso se observarán las  siguientes prescripciones: 

1. El aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el resto de aprovechamientos del monte en
el momento de su ejercicio, incluido el micológico. La Junta Vecinal dará publicidad mediante edicto
que se insertará en el tablón de anuncios, a los aprovechamientos cinegéticos autorizados,
cuarteles y fechas, en los que celebrándose los aprovechamientos cinegéticos no se podrá
recolectar ninguna especie micológica en los cuarteles de caza. 

2. Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas habrán de respetar los plazos de
aprovechamiento de pastos que debidamente autorizados se vengan desarrollando en los terrenos
del acotado. 
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3. Igualmente los titulares de permisos y autorizaciones micológicas respetarán la ejecución de
cualquier otro aprovechamiento ó trabajo autorizado en los montes por la Consejería de Medio
Ambiente. En caso de conflicto resolverá el órgano sustantivo de la Comunidad autónoma. 

4. Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza,
ejercerán su actividad micológica en el periodo hábil señalado en las características del
aprovechamiento, no obstante este período podrá ser modificado cuando a juicio del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, cuando existan circunstancias especiales que así lo aconsejen. 

5. Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza,
ejercerán su actividad micológica de tal forma que contribuyan a mantener los montes limpios de
elementos extraños al mismo, y serán responsables de la recogida y eliminación de los residuos
que con tal motivo se generen. 

6. Igualmente, desarrollaran tal actividad, respetando, en los montes y terrenos forestales, los niveles
adecuados para la salvaguardia de los valores naturales de los montes. 

7. A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación por el monte se dará
preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima autorizada en los caminos
forestales de 20 kilómetros por hora. El permiso de recolección autoriza al recolector al tránsito
rodado por las pistas forestales de libre acceso, estando prohibido el tránsito rodado fuera de los
caminos y pistas aptas para este fin. 

8. Está expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite el normal comportamiento de
las especies, especialmente en el caso de especies protegidas y toda actividad desarrollada en el
monte o terrenos forestales deberá realizarse sin dañar árboles, arbustos o el entorno. 

Artículo 7. – Normas para la práctica de la recolección de setas. 

1) Forma de recolección:

La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente prohibido
rastrillar el suelo o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras especies que
no vayan a recogerse. Se recomienda no recolectar los ejemplares viejos o extramaduros de cualquier
especie y respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor para la expansión de la especie.

En los casos en los que la recolección conlleve el arranque del pie completo de la seta, el terreno
deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los agujeros producidos con la misma tierra
extraída.

Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte se utilizarán cestas o

recipientes que permitan su aireación.

2) Calendario y horario de recolección:

Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las características del
aprovechamiento, no obstante este periodo podrá ser modificado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuando existan circunstancias meteorológicas especiales o de
cualquier otro tipo que así lo aconsejen.

Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol hasta el
amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

3) Tamaños de recolección:

El tamaño mínimo de recolección de los carpóforos de migueles y/u hongos (Boletus areus, Boletus
reticulatus) será de 4 cm de diámetro del sombrero.

4) Permisos de recolección de interés científico o de investigación o educativo:

Se podrán conceder permisos de interés científico, educativo, social y lúdico, para aquellas
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de este tipo, debiéndose atener a recoger
una cesta por grupo de un máximo de 10 personas y un máximo de 10 ejemplares de cada especie.

Las asociaciones interesadas, deberán acreditar el carácter específico de la asociación y en este
caso, estarán exentas del pago de la tasa.

Artículo 8.- Señalización de las zonas de aprovechamiento restringido.

8.1. Señalización general.

Los carteles se situarán bajo la premisa de visualización continua, de tal manera que posicionado la
persona sobre uno, se visualice el situado al frente y situado a la espalda y mirados de frente, se lea el
contenido del cartel, indicando por tanto, que la superficie que quede detrás del cartel, corresponde con
la zona de recolección acotada.
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Se fijarán sobre el suelo sobre soportes verticales, a una altura de entre 1,20 y 1,50 metros. 

El acotado se señalizará mediante carteles indicativos metálicos de fondo blanco. De 300 x 600 mm
y letras en negro con la leyenda:

8.2. Señalización en montes de utilidad pública.

En los montes de utilidad pública, se señalizarán según las instrucciones recogidas en el Pliego
Particular de Condiciones Técnico-Facultativas, emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León:

"carteles metálicos con la leyenda de "Prohibido el aprovechamiento de setas", colocados en los

accesos sobre postes de 1,50 a 2,00 metros de altura. De igual forma, el adjudicatario señalizará los

caminos de acceso a la zona de aprovechamiento con carteles metálicos con la leyenda de

Aprovechamiento de setas. Prohibido recolectar sin autorización"; especificando el nombre del monte y

el del término municipal, colocados en los accesos sobre postes de 1,50 a 2,00 metros de altura.

Artículo 9. – Prácticas expresamente prohibidas. 

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas: 

1. Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial,  ya sea
manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los hongos
hipogeos, en cuya recolección podrá usarse el machete trufero o asimilado. 

2. Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos, tales como
hoces, rastrillos, escardillos, cachavas, bastones, palos, azadas o cualquier otra que altere la parte
vegetativa del hongo. 

3. La recolección de aquellas especies que no figuren en el anexo I de esta Ordenanza. A este
respecto, las especies aprovechables podrán ampliarse o reducirse cuando la administración
competente modifique las especies que figuran en el anexo.

COTO PRIVADO MICOLÓGICO

PROHIBIDO RECOLECTAR SETAS/HONGOS SIN AUTORIZACIÓN

EN TODAS LAS FINCAS SEÑALIZADAS DEL TÉRMINO VECINAL

JUNTA VECINAL: ORDENANZA 1/2016

RESPENDA DE LA PEÑA

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “SAMBOAL” UP Nº 174

TÉRMINO VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA)

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “VALDEMADERA” UP Nº 176

TÉRMINO VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA)

20Lunes, 3 de octubre de 2016 – Núm. 118BOP de Palencia



4. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el
producto aprovechado, que le sean solicitadas por la Guardería Forestal, Agentes de Protección
de la naturaleza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de vigilancia habilitado
por la Junta Vecinal.

5. Queda estrictamente prohibido el uso del fuego en cualquier fase del aprovechamiento.

6. No se permite el aprovechamiento en línea por mas de 3 recolectores, de modo que pueda
producirse una recolección abusiva en el avance.

TÍTULO IV. – CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA. 

Artículo 10. – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento especial de la
recolección de setas silvestres con cualquier fin, que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad
del la Junta Vecinal, con independencia de su clasificación o de su naturaleza. 

Artículo 11. – Sujeto pasivo. 

Están obligados al pago de la tasa establecida en esta ordenanza aquellas personas físicas a cuyo
favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme a lo previsto en los
preceptos siguientes. 

Así mismo se verán obligadas, aquellas personas que se beneficien del aprovechamiento si se
procedió al mismo sin el oportuno permiso. 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e incapacitados,
las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades, en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 12. – Tarifas. 

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas: 

– Anuales: Empadronados: 15,00 €/año, límite 5 kilogramos/día. 

No empadronados vinculados: 25,00 euros, límite 5 kilogramos/día.

A los efectos de vinculación, se estima aquellos titulares de fincas y/o inmuebles en el término vecinal.

Resto: 150,00 euros, límite 5 kilogramos/día. 

Artículo 13. – Devengo. 

La tasa se devengará por adelantado a la emisión de la licencia, por cada campaña de recolección.
Su ingreso se efectuará en la entidad bancaria que se designe al efecto para cada temporada, de
titularidad exclusiva de la Junta Vecinal.

Artículo 14. – Exención de tasas. 

En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro de las recogidas en el artículo 7.4, que acrediten el
carácter establecido en este artículo, podrán ser eximidas del abono de la tasa.

TÍTULO V. – GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 15. – Declaración e ingreso. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de los actos dictados
en vía administrativa, corresponde a la Junta Vecinal. 

Artículo 16. – Obtención de la autorización. 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por cualquiera de los siguientes métodos: 

I. Mediante solicitud en las dependencias vecinales. Una vez presentada instancia a tal efecto y
acreditando el ingreso de la correspondiente tasa en cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras, la Junta Vecinal expedirá la oportuna autorización. 
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II. Por correo. Los interesados deberán remitir a esta Junta Vecinal en un sobre por correo ordinario
la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Una fotografía en color, tamaño carnet. 

c) Fotocopia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente. 

d) Un sobre franqueado con la dirección postal del titular con la finalidad de enviar la autorización
a su domicilio. 

e) Un teléfono de contacto. 

El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.1 letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder la autorización que proceda. 

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no se haya efectuado
el pago correspondiente y así sea verificado por la Junta Vecinal. 

TÍTULO VI. – INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 17. – Clases de Infracciones. 

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se calificarán como leves, menos graves,
graves y muy graves. 

1. Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente
ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos graves, graves o muy graves. 

2. Son infracciones menos graves: 

a) La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso en forma
personal y directa. 

b) La comisión de tres infracciones leves en el término de un año. 

3. Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento y, en
especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección
autorizada. 

b) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del artículo 9 de la
presente ordenanza. 

c) La comisión de tres infracciones menos graves en el término de un año. 

d) La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización. 

b) El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en la autorización o
permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o alterado de forma significativa,
para las subsiguientes temporadas de recolección. 

c) El ensuciamiento de los montes, el abandono de desperdicios de cualquier tipo en las áreas de
recolección.

e) El empleo de cualquier tipo de fuego, incluso cigarrillos, puros o cualquier producto o aparato
que pueda emitir chispas o suponer un riesgo de ignición en la superficie forestal.

f) La comisión de tres infracciones graves en el término de un año. 

En todo caso para la calificación de las infracciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 8/1991,
de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 18. – Sanciones. 

Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León: 

Infracciones leves: Multa de 60,10 a 601,01 euros. 

Infracciones menos graves: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros. 

Infracciones graves: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros. 

Infracciones muy graves: Multa de 60.101,22 a 300.506,05 euros. 
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TÍTULO VII. – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 19. – Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento Regulador del
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, a iniciativa
propia, por comunicación de un órgano que tenga atribuidas funciones de inspección, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal
en sesión celebrada en fecha 20 de septiembre de 2016, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, de conformidad con los artículos
65.2 y 70.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

ANEXO I

LISTADO DE ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR

*** Agaricus arvensis Bola de anís, bola de nieve

Agaricus campestris Champiñón silvestre

Agaricus sylvaticus Champiñón

Agrocybe aegerita Seta de chopo, seta de álamo, seta blanca de copo

** Amanita caesarea Oranja, yema, yema de huevo

Amanita ponderosa Gurumelo, cilarca

Boletus aereus Boleto negra, hongo negra, miguel negra

Boletus edulis Hongo, miguel, hongo blanco, calabaza

Boletus pinophilus Hongo rojo, boleto de pino, miguel rojo

Boletus aestivalis (reticulatus
Miguel de roble, boleto de verano, hongo de San Juan,

hongo de marojal

Calocybe gambosa
Seta de San Jorge, mansarón, perrechico, lansarón,

nansarón, mauserón, blanquilla, seta blanca, seta fina,

seta de mayo, seta el pecu, seta de abril

Cantharel/us cibarius Rebozuelo, cabrilla

Cantharel/us lutescens Rebozuelo amarillo

Cantharel/us tubaeformis Rebozuelo atrompetado

Cantharel/us subpruinosus Rebozuelo

**** Chroogomphus rutilus Pata de perdiz

Clitocybe geotropa Platera, montesina, montera

*** Coprinus comatus Barbuda, matacandil

Craterellus cornucopioides
Trompeta de los muertos, corneta, cuerno de la

abundancia, cometo negro

Fistulina hepatica Hígado de buey

* Helvella spp. Bonete, oreja de gato

Hydnum albidum Lengua de gato blanca

Hydnum repandum
Lengua de vaca, lengua de buey, seta de semn, gato,

gamuza

Hydnum rufescens Lengua de gato, lengua de vaca

Hygrophorus agathosmus L/anega perfumada

Hygrophorus gliocyclus L/anega blanca, lIenega blanca, baboso blanco, lIimiau

Hygrophorus latitabundus L/anega negra, seta de congrio

Hygrophorus marzuolus Marzuelo, seta de marzo

Hygrophorus penarius L/anega
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* Requiere tratamiento antes de su consumo

** Sólo recolectable con la volva abierta

*** Sólo comercializable la que proceda de cultivo

**** Sólo recolectable, NO comercializable

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

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Respenda de la Peña, 20 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé
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Lactarius deliciosus
Níscalo, ro vellón, nícalo, mícula, nícola, níspola,

anizcle, amizcle, amiscle, añlzcle, rebollón

Lactarius quieticolor Níscalo

Lactarius sanguifluus Níscalo

Lactarius semisanguifluus Níscalo

Lepista nuda
Pie azul, nazarena, borracha, pimpinella, cardenal,

mango azul, seta azul

Lepista panaeolus Seta de brezo, seta de biércol

Lepista personata Pie violeta, inverniza, seta de riñón, seta reñón

**** Leucopaxillus candídus
Seta cándida, cándida, seta de roble, cañisierra, seta de

enebro, seta de páramo

Macrolepiota procera
Parasol, cocorra, cococha, cogorzo, galipiorno, cucurril,

apagador

Marasmius oreades

Senderuela, carrerilla, senderilla, carretera, seta de

corro, capuchas, Marasmius oreades culubrujas,

gusarones, musarones, nansantas, pucheretes, cagurrie

tas, corralera, seta de reguerilla, seta de sombrerillo

* Morchella spp.
Colmenilla, manjarria, piñuela, gallarda, agallarda,

crespa

Pleurotus eryngii
Seta de cardo, seta de cardillo, seta de caña, seta de

cañafleja

Pleurotus ostreatus
Seta de chopo gris, orellana, seta de olmo, seta e cepa,

seta de ostra

Russula cyanoxantha Carbonera, boina de monte

Russula virescens Seta de cura, boina verde, gorro verde

*** Sparassis crispa Seta coliflor

**** Suillus bellinii Mocosín, baboso, tocinera blanquilla

**** Suillus granulatus Mocosín, baboso, mantequero, miguelín, tocinero

Suillus luteus Mocosín baboso, hongo mantecoso, tocinera

Terfezia arenaria
Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, patata de

tierra

Terfezia claveryi Turma del campo, criadilla de tierra

Terfezia leptoderma
Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, patata de

tierra

Tricholoma portentosum Capuchina

Tricholoma terreum Negrilla, ratón

Xerocomus badius Boleto bayo
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