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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes  expedientes de extinción de derechos 
de aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un plazo de veinte
(20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las
oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como
en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa
de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 30 de septiembre de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

3026

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

1708/2016 30/09/2016
Dominica 
de la Presa

Palencia
(Palencia)

Río Carrión 
Riego 

Fuera de uso

1710/2016 30/09/2016
Manuel 

Junco Rodríguez
Palencia
(Palencia)

Río Carrión Riego Fuera de uso

1711/2016 30/09/2016
Leonardo 

Martínez López
Palencia
(Palencia)

Río Carrión  
Fuerza 
motriz

Fuera de uso

1712/2016 30/09/2016
Isidoro 

Fuente García
Palencia
(Palencia)

Río Carrión 72 Industrial Fuera de uso

1713/2016 
(2 tomas)

30/09/2016
Valentín 

Calderón Rojo
Palencia
(Palencia)

Río Carrión 107
Industrial 
y riego

Fuera de uso

1714/2016 30/09/2016
Demetrio 

Casañé Ferreras
Palencia
(Palencia)

Río Carrión 4 Industrial Fuera de uso

1715/2016 30/09/2016
David Rodríguez

Vicario
Palencia
(Palencia)

Río Carrión 1 Industrial Fuera de uso

1717/2016 
(2 tomas)

30/09/2016
Cándido 

Germán Esteban
Palencia
(Palencia)

Río Carrión 8
Industrial 
y riego

Fuera de uso
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de cambio de titular y prórroga del del Coto Privado de Caza P-10.934

El Club Deportivo Cazadores de Villamuera de la Cueza, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio de Titular y Prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.934, en el término municipal de Villamuera de la Cueza, que afecta a 1.511 Ha. correspondientes
a  terrenos de libre disposición y a fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de octubre de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. 
art. 3 Orden de 11/04/1996). - El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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4Lunes, 17 de octubre de 2016 – Núm. 124BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 10 de octubre
de 2016, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 10 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Tipo de Obra Presupuesto

23/16-PD
REPARACIÓN DE BLANDONES Y REFUERZO DEL FIRME EN LA 

PP-9021, DE AUTILLA DEL PINO A VILLAMARTÍN DE CAMPOS 
50.000,00 €

25/16-PD
REFUERZO DE FIRME EN LA PP-6224, DE VILLARÉN DE VALDIVIA A LA 
PP-6301 Y EN LA PP-6225, DE REBOLLEDO DE LA INERA A LA N-627

60.000,00 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

————

A N U N C I O

Aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de octubre de 2016, las bases del 
“II Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros “Alimentos de Palencia”, se hacen públicas para su
conocimiento, de conformidad con las siguientes bases:

Art. 1.- Objetivo, finalidad del concurso.

El objetivo del II Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros “Alimentos de Palencia” es la de
promover la creatividad de los jóvenes cocineros y descubrir nuevos talentos, promocionando la marca
“Alimentos de Palencia” a nivel nacional.

Art. 2.- Fecha y lugar de celebración.

La celebración del Concurso tendrá lugar en el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León
(CETECE), situado en la Avda. de Madrid, s/n. (Palencia) los días MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE Y
JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Art. 3.- Participantes.

Requisitos personales para la participación:

– Jóvenes nacidos a partir del 1 de enero de 1986, acreditándose mediante fotocopia del D.N.I.

– Proceder de Escuelas de Cocina de España (estar o haber estado matriculado).

Art. 4.- Inscripción.

La solicitud, según Anexo I, se presentará en el Registro General de la Diputación de Palencia, 
C/ Burgos, 1-34001 –Palencia– o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas Todas las solicitudes se presentarán acompañadas de la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI.

– Curriculum vitae actualizado.

– Si está o ha estado matriculado en una escuela de hostelería: Certificado acreditativo de la
escuela en la que está o ha estado matriculado (en este último caso sirve con el título o
certificación académica).

– Recetas del menú con el que el participante va a concursar, que incluirá denominación de cada
plato y relación completa y cantidad completa de los ingredientes que conlleva (cumplimentar
según modelo ANEXO I).

El plazo de recepción de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de estas bases en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, hasta el día 11 de noviembre de 2016.

Art. 5.- Procedimiento del concurso.

5.1. Proceso de selección previa y dinámica del concurso.

El cupo de participantes es limitado, por lo que un Jurado valorará los menús presentados por
los solicitantes, menú que deberán incluir:

– Tres platos: un primero, un segundo y un postre.

– Denominación de los platos.

– Ingredientes de los platos y cantidad.

– Foto en color del plato montado.

       Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes, un jurado seleccionará a los 18 mejores
participantes en virtud de las recetas presentadas, comunicando a todos los interesados su
condición de incluido (comunicándole horario en que tendrá que concursar), excluido o reserva,
en un plazo máximo de doce días. Los incluidos pasarán a tres rondas en las que concursarán 
6 participantes en cada una, con una duración de dos horas. De estas 3 rondas de participación
saldrán elegidos los 6 participantes que pasarán a la final al día siguiente.
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5.2. Platos a elaborar:

Cada participante deberá elaborar un 1er plato, un 2º plato y un postre utilizando como
ingredientes principales productos pertenecientes a la Marca “Alimentos de Palencia”. Sólo se
permitirán otro tipo de alimentos como ingredientes minoritarios o con fines decorativos. 

Los concursantes deberán presentar 3 raciones de cada uno de los platos (2 para degustar por
los miembros del jurado y 1 para exponer- fotografiar). La vajilla de presentación debe ser traída
por cada concursante, que también podrá llevar otro tipo de pequeño electrodoméstico o utillaje
diverso.

Pasarán a la final, los 6 concursantes que hayan sacado mayor puntuación de las tres rondas.
Los SEIS finalistas, deberán elaborar en la final otros 3 platos diferentes a los que presentaron
en las rondas anteriores. Los finalistas deberán facilitar a la organización al término de la 
3ª ronda  los 3 platos (título, ingredientes y cantidad), con los que participarán en la final del día
siguiente (por tanto deberán llevarlo preparado con antelación por si acaso pasan a la final del
día siguiente). 

5.3. Duración del concurso:

El tiempo máximo del que dispondrán será de dos horas. El participante deberá presentarse en
las instalaciones del CETECE media hora antes del inicio del Concurso. 

Las rondas de participación se desarrollarán en base  al siguiente cronograma:

* Se ofrece la posibilidad de alojamiento y manutención el MIÉRCOLES 30 (comida para todos
y cena, alojamiento y desayuno para los 6 finalistas). En el caso de proceder de más de 
300 km, se incluye la cena y alojamiento del martes 29 al 30, así como el abono del coste del
desplazamiento hasta Palencia a razón de 0,25 €/km.

5.4. Orden de participación:

En cada jornada concursarán simultáneamente un máximo de 6 participantes. El orden de
participación y la ubicación en los diferentes puestos será establecido por la organización por
riguroso sorteo.

La organización comunicará previamente a cada participante admitido a qué hora exacta le toca
concursar (los concursantes iniciarán la actividad en intervalos de 10 minutos). El tiempo límite
de elaboración para los 3 platos es de 2 horas. La organización concede 2 minutos de cortesía,
y si no se ha terminado el trabajo transcurridos esos 2 minutos, se podrá presentar tras el
trabajo de todos los concursantes de la ronda y con penalización en la puntuación. (Ver cuadro
Anexo II horarios concurso).

5.5. Atuendo de los participantes:

Todos los participantes deberán hacer acto de presencia al comenzar la prueba vestidos con la
ropa profesional adecuada. La chaquetilla, el delantal y gorro serán facilitados por la
organización y su uso será obligado durante todo el desarrollo del Concurso. No podrán lucir
ningún emblema o logotipo salvo los autorizados por la Organización.

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE JUEVES 1 DE DICIEMBRE

MAÑANA

De 9:00 a 12:00 horas

Concursantes Ronda 1

6 participantes

De 9:00 a 12:00 horas

FINAL

6 finalistas

De 12:00 a 15:00 horas

Concursantes Ronda 2

6 participantes

TARDE

De 16:00 a 19:00 horas

Concursantes Ronda 3

6 participantes
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5.6. Ingredientes:

La Organización proporcionará todos los ingredientes necesarios para la preparación de los
platos que pertenezcan a la Marca Alimentos de Palencia. Para ello facilitará el listado de
productos entre los que deberá elegir el concursante para confeccionar su menú, debiendo
comunicar cuáles necesita y en qué cantidad, según se detalla en el Anexo I. El listado de
productos estará disponible en la página Web de Alimentos de Palencia
www.alimentosdepalencia.es, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, junto con la solicitud (Anexo I).

El resto de ingredientes, de carácter minoritario o meramente decorativo, deberán ser aportados
por el propio participante. 

Toda la elaboración del plato se deberá realizar in situ, aunque los concursante podrán traer
todo tipo de preelaboraciones cuyo tiempo sea superior a 30 minutos (caldos y/o fondos….).

5.7. Puesto de trabajo:

Cada participante dispondrá de un puesto con material de cocina básico y maquinaria a
compartir con el resto de participantes (ver Anexo III). Para cualquier otro instrumento o
herramienta se deberá consultar a la organización, debiendo ser aportado por el propio
participante en el caso de no disponer (previa autorización por la Organización).

El menaje para la presentación de los platos lo aportará cada participante (platos).

Cada concursante deberá dejar limpio el puesto de trabajo una vez finalizada su participación.

Art. 6- Jurado del concurso.

6.1. Composición del Jurado:

El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

6.2. Criterios de valoración pase a la ronda final:

La clasificación será adjudicada en base a los siguientes criterios:

– 20 puntos para clasificar la destreza y limpieza

– 20 puntos para calificar la presentación.

– 20 puntos para calificar las características sensoriales (gusto, principalmente)

– 5 puntos por cada ingrediente de alimentos de Palencia presente en la receta (con un
máximo de 20 ptos).

Cada miembro del Jurado cumplimentará para cada concursante una “Ficha de calificación
individual” según ANEXO IV, obteniéndose una puntuación de cada plato (max. 65 puntos) y una
puntuación total del participante por los tres platos (máx. 195). Cada plato de cada concursante
será probado por 3 de miembros del Jurado.

A partir de los datos de todas las Fichas de calificación individual el Secretario del Jurado
cumplimentará la “Ficha global de puntuaciones”, según modelo adjunto, de la que se obtendrá
el resultado final del concurso que quedará reflejado en el correspondiente “Acta del Jurado”.

1. JURADO FINAL

VALORACIÓN CARÁCTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y PRESENTACIÓN

– Cuatro representantes de Diputación de Palencia (uno de ellos actuará como
Presidente).

– El Presidente de Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE).

– Un profesional del sector de restauración de reconocido prestigio de Castilla y León.

– El representante de las empresas productoras de Alimentos de Palencia.

– Un experto en periodismo gastronómico.

– Un representante del sector de restauración palentino.

VALORACIÓN DE LIMPIEZA Y DESTREZA

– 2 Profesores CETECE.

En caso de empate en la valoración de los 11 jurados, el voto del Presidente será voto 
de calidad. Como secretario actuará un representante del CETECE, con voz pero sin derecho a voto. 
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Art. 7.- Premios

Se establecerán los siguientes premios:

     • 1er Premio: Trofeo, Diploma acreditativo, Chaquetilla bordada con el nombramiento obtenido y
premio en metálico dotado con 700 €*. Además se donará a la Escuela de procedencia del
ganador un Lote de Alimentos de Palencia valorado en 500 €.

    • 2º Premio: Trofeo, Diploma Acreditativo y premio en metálico dotado con 300 €*. 

    • 3er Premio: Trofeo y Diploma Acreditativo.

Además, los 3 ganadores, tendrán derecho a participar de forma gratuita en una acción de
formación específica en el sector de pastelería y repostería a celebrar en el CETECE,
impartida por profesionales de prestigio.
* Será por cuenta de los premiados la retención del IRPF correspondiente, de conformidad con la vigente
legislación española.

Art. 8.- Consideraciones finales.

8.1. Todo participante acepta estas bases y a las decisiones del Comité Organizador. 
La Organización del Concurso resolverá las cuestiones que se susciten a lo largo de la
celebración del concurso en todo aquello que no esté expresamente previsto en estas bases.
Las decisiones que adopte la organización sobre todo aquello que no recojan estas bases serán
inapelables.

8.2. La participación en este concurso implica que se cederán los derechos de las recetas a la

siempre el nombre de los autores. (Más información en www.alimentosdepalencia.es)

Palencia, 7 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000214

SSS SEGURIDAD SOCIAL 101/2016

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: MUTUA DE ACCIDENTES FRATERNIDAD MUPRESPA, MEDILOSA, 2000 S.L., INSS, TGSS

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ, SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 101/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Leticia Legido Gutiérrez, contra la empresa Mutua de Accidentes Fraternidad
Muprespa, Medilosa 2000, S.L., INSS, TGSS, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Leticia
Legido Gutiérrez frente a la empresa Medilosa 2.000, S.L., frente a Fraternidad Muprespa, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 275, frente a Instituto
Nacional de la Seguridad Social y frente a Tesorería General de la Seguridad Social debo condenar y
condeno a los demandados que seguidamente se indicarán a que abonen a Dª Leticia Legido Gutiérrez
las siguientes cantidades brutas por los conceptos que se indican vinculadas a su proceso de
incapacidad temporal iniciado el nueve de marzo de dos mil quince.

Se declara la responsabilidad empresarial de Medilosa 2.000, S.L., en las diferencias en la
prestación de IT por accidente no laboral en los distintos periodos expresados de 144,96 euros/brutos
(días 4 a 15) y de 1.617,84 euros/brutos (a partir del día 16), todo ello con la responsabilidad directa de
dicho empresario sin perjuicio:

– Respecto de la primera cantidad (144,96 euros) de la responsabilidad subsidiaria de Fraternidad
Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
número 275 y por insolvencia de la empresa y de resultar la Mutua insolvente, la responsabilidad
subsidiaria última de la entidad gestora (INSS/TGSS).

– Respecto de la segunda cantidad (1.617,84 euros) con anticipo de la entidad colaboradora Mutua
Fraternidad, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social núm. 275 y última de la entidad gestora por insolvencia de la Mutua.

Y sin perjuicio de las acciones que pueden corresponder a quien abone finalmente el importe de las
prestaciones frente al deudor directo y principal.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso de
suplicación.

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 cinco de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

2982
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de octubre 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.

Amusco, 3 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.

3005
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Administración Municipal

AMUSCO

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 tas 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.

Amusco, 3 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.

3006
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2016, financiado mediante transferencia de créditos entre distintas partidas, y concluido el
periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el 
referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las modificaciones habidas.

Lo que se hace público a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

Autillo de Campos, 6 de octubre de 2016.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.

2977 - 3003

Aplicaciones Suplemento de Crédito Crédito extraordinario

1532.761 3.790,29

337.221.03 600

338.226.99 3.000

TOTAL 3.600 3.790,29

Total expediente de modificación de créditos: 7.390,29

Financiación (bajas en el Presupuesto):

Partida Baja

1532.619 7.390,29
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Fundación Virgen de Revilla, de fecha 7 de octubre de 2016,
ha sido adjudicado el contrato de gestión integral de la Residencia de Ancianos “La Milagrosa”, bajo la
modalidad, procedimiento abierto, oferta más ventajosa y tramitación ordinaria.

1.- Entidad adjudicadora:

– Fundación Virgen de Revilla de Baltanás.

2.- Objeto del contrato:

Gestión Residencia de Ancianos “La Milagrosa”, incluyendo gestión integral.

3.- Procedimiento abierto tramitación ordinaria oferta más ventajosa.

4.- Adjudicación

– Fecha: 7 de octubre de 2016

– Contratista: Abril Nace SLL

– Canon anual: 5,01%

Baltanás, 11 de octubre de 2016.- La Presidenta de la Fundación Virgen de Revilla, Mª José de la
Fuente Fombellida.

3015
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.J., el Pleno de esta Corporación va a proceder a proponer
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos
de este municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular. Los interesados podrán solicitarlo por
escrito en la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, debiendo acompañar la
siguiente documentación:

• Certificación de nacimiento.

• Certificación de antecedentes penales, e informe de conducta expedido por la autoridad municipal.

• Copia del DNI.

Boada de Campos, 6 de octubre de 2016.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3016
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Administración Municipal

CAP ILLAS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.J., el Pleno de esta Corporación va a proceder a proponer
a la Sala de Gobierno del T.S.J. de Castilla y León, el nombramiento de vecino de este municipio para
ocupar el cargo de Juez de Paz Titular.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes por escrito en el Ayuntamiento durante el
plazo de treinta días, donde se les informará sobre los requisitos para el desempeño de dicho cargo y la
documentación que han de acompañar.

Capillas, 6 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.

3013
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Administración Municipal

FRÓMISTA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2016, se 
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento 
de crédito 2/2016.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los intersados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de aprobación definitiva, una vez que se
haya publicado íntegramente.

Frómista, 10 de octubre de 2016.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.

2997
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 12 de septiembre de 2016, por el que se
aprueba el expediente de modificación de créditos núm. 1/2016, con cargo al remanente de Tesorería,
en el Presupuesto del ejercicio de 2016, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por 
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 10 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Luis Pinto Aguado.

2991

Capítulo Presupuestado Incremento Total

1 85.373,45 10.500 95.873,45

6 72.070,00 35.900 107.970,00

Suma total modificaciones 46.400
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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 6 de septiembre del corriente,
se aprobó la modificación del Proyecto Técnico de la obra núm. 74/15-OD denominada.
“Acondicionamiento de Edificio de Usos Múltiples en Bahíllo, (Loma de Ucieza)”, II Fase de Planes
Provinciales, redactado por el Arquitecto D. Emilio León Cófreces, por importe de 12.286,26 €; 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 PROVINCIA, durante los
cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 27 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.

2904
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
transferencias de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente".

Lomas de Campos, 7 de octubre de 2016.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.

3001

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria Incremento Disminución

330.630 7.100.-€

920.210 4000.-€

920.215 500.-€

920.22100 500.-€

161.22100 1100.-€

920.22199 1000 €
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del Suplemento de Crédito:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente".

Lomas de Campos, 7 de octubre de 2016.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.

3002

Programa Económica Modificación

330 630 18.155,41 €

Descripción Importe

Remanente Líquido de Tesorería 18.155,41 €
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS EN OLMOS DE OJEDA (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 ( Las Matas y Tasugueras)
propiedad del Ayuntamiento y en fincas de particulares cuyo aprovechamiento haya sido cedido expre-
samente a la entidad, 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  ( Las Matas y Tasugueras), Monte
no catalogado o propiedad privativa del Ayuntamiento y terrenos de particulares cedidos expresamente. 

La mencionada tarjeta se expedirá con carácter anual por temporada, semanal y/o diario.

Queda excluido de la presente ordenanza la regulación de la recolección de especies micológicas
en terrenos particulares no cedidos expresamente a el Ayuntamiento para la recolección de hongos y
setas.

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
OLMOS DE OJEDA» titularidad de este Ayuntamiento 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 Micoló-
gicos, en los Montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León. 

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 el Ayuntamiento de OLMOS DE OJEDA, 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 el
Ayuntamiento.

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. 

Artículo 3. – Solicitud de la autorización. 

Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico en el coto denominado «Coto Micoló-
gico de OLMOS DE OJEDA» de la titularidad de este Ayuntamiento, durante la temporada propia para
ello, deberán solicitar autorización de aprovechamiento en dependencias del Ayuntamiento. A la solicitud,
el peticionario deberá acompañar el justificante de estar al corriente en el pago de la tasa de aprovecha-
miento. 

El Ayuntamiento 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 pose-
sión 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. 
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La autorización, se acompañará de un distintivo facilitado por el Ayuntamiento, que deberá portar el
autorizado en lugar visible, mientras se encuentre recolectando.

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
del Ayuntamiento. 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. 

   - Semanal, cuya validez, se fijará en la propia autorización.

   - Diaria, cuya validez, se fijará en la propia autorización.

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.

Igualmente, se emitirá un listado con las autorizaciones semanales o diarias emitidas por la entidad.

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 apro-
vechamientos 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. El Ayuntamiento dará publicidad mediante edicto
que se insertará en el tablón de anuncios, a los aprovechamientos cinegéticos autorizados, cuar-
teles 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 aprove-
chamiento de pastos que debidamente autorizados se vengan desarrollando en los terrenos del
acotado. 

3. Igualmente los titulares de permisos y autorizaciones micológicas respetarán la ejecución de cual-
quier 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, ejer-
cerán su actividad micológica en el periodo hábil señalado en las características del aprovecha-
miento, 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, ejer-
cerán su actividad micológica de tal forma que contribuyan a mantener los espacios 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. 
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7. A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación por los espacios de
recolección se dará preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima auto-
rizada 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 territorio, 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 de los espacios de recolección se utilizarán
cestas o recipientes que permitan su aireación.

Por cada recolector, no se podrá portar más de un recipiente de recolección.

2) Calendario y horario de recolección:
Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las características del apro-

vechamiento, 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.

Durante el día, la recolección no se iniciarán antes de las 9:00 horas (AM).

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 asocia-
ciones 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.

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

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.

COTO PRIVADO MICOLÓGICO

PROHIBIDO RECOLECTAR SETAS/HONGOS SIN AUTORIZACIÓN

EN TODAS LAS FINCAS SEÑALIZADAS DEL TÉRMINO VECINAL

JUNTA VECINAL: ORDENANZA 1/2016

OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)
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Se fijarán sobre el suelo sobre soportes verticales, a una altura de entre 1,20 y 1,50 metros. 

8.2. Señalización en montes de utilidad pública.

En los montes de utilidad pública, se señalizarán según las instrucciones recogidas en el Pliego Parti-
cular 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 Aprovecha-
miento 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 manual-
mente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los hongos hipo-
geos, 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.

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 el Ayuntamiento.

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

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “EL CARRASCAL”

TÉRMINO VECINAL DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “LAS MATAS”

TÉRMINO VECINAL DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “TRASUGUERAS”

TÉRMINO VECINAL DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)
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6.- No se permite el aprovechamiento en línea por mas de 3 recolectores, de modo que pueda produ-
cirse 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 recolec-
ción de setas silvestres con cualquier fin, que se produzcan en todas las fincas, montes propiedad del el
Ayuntamiento o cedidas para su aprovechamiento a la misma, 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: 25,00 €/año, límite 10 kilogramos/día. 

* No empadronados vinculados: 50,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

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

* Resto: 250,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

- Semanales:

* Empadronados: 10,00 €/año, límite 10 kilogramos/día. 

* No empadronados vinculados: 25,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

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

* Resto: 150,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

- Diarios:

* Empadronados: 2,00 €/año, límite 10 kilogramos/día. 

* No empadronados vinculados: 5,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

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

* Resto: 25,00 euros, límite 10 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 titula-
ridad exclusiva del Ayuntamiento.

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 al Ayuntamiento. 
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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 acre-
ditando el ingreso de la correspondiente tasa en cualquiera de las entidades bancarias colabora-
doras, el Ayuntamiento expedirá la oportuna autorización. 

II. Por correo. Los interesados deberán remitir a este Ayuntamiento 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 el Ayuntamiento. 

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 (prácticas expresamente prohibidas). 

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 el propio aprovechamiento quede destruido, o alterado de forma significativa,
para las subsiguientes temporadas de recolección. 

c) El ensuciamiento de los espacios de recolección, 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. 
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  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. 

TÍTULO VII. – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 19. – Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento Regulador del Proce-
dimiento 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 del Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha   8 de Agosto de   2.016, 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.

El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.

2989
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
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 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece
la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en relación con el art.
20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones nece-
sarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

          a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.

          b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de    200,00 €

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

   - TARIFA PRIMERA:

          Suministro de agua a viviendas. (por trimestre):

          – Cuota de servicio …………………..........…….…6,00 euros 

          – Consumo  .Bloque de 1 a 20 m3……….………0,095 euros 

          – Consumo .Bloque de   21 a 30 m3……………..0,586 euros 

   - TARIFA SEGUNDA.-

          Suministro de agua a industrias y servicios. Y explotaciones ganaderas  -(por trimestre):

          – Cuota de servicio…………………….......….6,00 euros

          – Consumo . Bloque  de 1 a 150 m3………..0,095 euros

          – Consumo. Bloque  a partir de 150 m3……..0,30 euros .

A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre
el valor añadido.
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Artículo  6.- Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:

A) En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se devenga
la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna solicitud.

B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua :

          a) El período impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate  de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta el
final del año natural. 

          b) La cuota será irreducible por el período impositivo, salvo cuando el inicio en  la prestación del
servicio no coincida con el del período impositivo, en cuyo supuesto la cuota se calculará 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido
el de comienzo  de la prestación del servicio. 

          c) Asimismo, en el caso de baja o cese en la prestación del servicio, las cuotas serán
prorratearles por trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido aquel en que se
produzca dicha baja o cese.

          d) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo. El
devengo por esta modalidad de tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido
o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que
pueda instruirse para su autorización.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a
partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida 
a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua y alquiler de contadores se
liquidarán por periodos trimestrales y se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que
se expondrá al público  por plazo de 15 días hábiles para que los legítimos interesados puedan
examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anun-
ciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la liquidación
a cada uno de los sujetos pasivos.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estable-
ciese el Excmo. Ayuntamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones   que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 8 de agosto
de 2016 y  entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.

2990

30Lunes, 17 de octubre de 2016 – Núm. 124BOP de Palencia



Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

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

Ribas de Campos, 6 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS 

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que el cargo del Juez de Paz Sustituto del municipio de Ribas de Campos, en
próximas fechas quedará vacante.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las personas
que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado segundo
del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario
de oficina, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Ribas de Campos, 11 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ 

A N U N C I O  

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de
octubre de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, leñas, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

San Cebrián de Mudá, 11 de octubre de 2016.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

A N U N C I O

Solicitada por D. Celestino Martínez, licencia ambiental para licencia ambiental para “Instalación de
un criadero de grillos”, que se desarrollará en el inmueble sito en la C/ San Juan, 39, de Villaumbrales
con referencia catastral 6711709UM6661S0001 AM, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente,

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, aprobado por Decreto Legislativo 5/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina.

Villaumbrales, 30 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CEMBRERO

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.150
            4          Trasferencias corrientes ......................................................................             1.100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................           14.250

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.700
            4          Trasferencias corrientes ......................................................................             1.450

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.100

                        Total gastos.........................................................................................           14.250

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.

Cembrero, 28 de septiembre de 2016. - El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
GAÑINAS DE LA VEGA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal de fecha 8 de octubre de 2016, el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudicación, mediante concurso, el arrendamiento
de once lotes formados por fincas rústicas de los bienes de propios de la Junta Vecinal de Gañinas de
la Vega, se anuncia la celebración del concurso, con arreglo a los siguientes datos: 

1.- Objeto del contrato:

La adjudicación mediante concurso del arrendamiento de once lotes de fincas rústicas propiedad de
la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, tramitación ordinaria, único criterio de adjudicación oferta
económicamente más ventajosa (mejor precio). Las características y extensión de los lotes se especifican
en el Pliego.

2.- Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición,
apertura de plicas, etc: 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Junta Vecinal
de Gañinas de la Vega en la C/ del Río, nº 5.

3- Presentación de proposiciones: 

En la Junta Vecinal en C/ del Río, nº 5 y C/ Mayor, nº 6 de Gañinas de la Vega, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los quince días naturales siguientes a la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Gañinas de la Vega, 10 de octubre de 2016.- El Presidente. Juan Carlos Díez Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

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 2016, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           14.150

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           14.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.420
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           14.550

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.

Olleros de Pisuerga, 30 de septiembre de 2016.- El Presidente, David Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Villambroz, 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 las reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno
de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambroz, 24 de septiembre de 2016.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAMERIEL

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.140
            4          Trasferencias corrientes ......................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          37.960

                        Total ingresos......................................................................................           42.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           33.380
            4          Trasferencias corrientes ......................................................................             1.190

                        Total gastos.........................................................................................           34.570

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.

Villameriel, 28 de septiembre de 2016. - El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se expone al público,
durante el plazo de quince días hábiles, 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 las
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de la Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrodrigo de la Vega, 1 de octubre de 2016.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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