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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Alberto Julián Calvo (09.297.853-B), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del Arroyo de Valdehaces, en el
término municipal de Salinas de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma directa del Arroyo de Valdehaces mediante tubería de 60 mm hasta la arqueta de
captación de 60x60x80 cm, fabricada en ladrillo macizo, enfoscada y bruñida en su interior con
solera de hormigón y tapa de hormigón armado, desde la cual se conduce el agua, mediante
tubería de 32 mm y entrada a 90 cm a lo largo de 115 m, hasta el bebedero (100 litros de
capacidad) de hormigón mediante gravedad.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (100 cabezas de ganado
bovino).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,25 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 401 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Arroyo de Valdehaces.

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

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Salinas
de Pisuerga (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1267/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 20 de octubre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.- BDNS: 311058.

Modificación base décima de convocatoria de ayudas de vivienda para jóvenes.

Advertido error en el la base novena de la convocatoria de ayudas de transporte y residencia para
jóvenes universitarios de la provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia nº 80 de 6 de julio de 2016, por medio del presente se procede a su corrección y 

DONDE DICE:

“como plazo de justificación el 11 de noviembre;

DEBE DECIR:

15 de diciembre”.

Palencia, 10 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 59/2016.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial De Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

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

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_MWM1YzB6R3U3bjQ/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 59/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En
el supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 59

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      
  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                   (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

30/16-PD         ADECUACIÓN DE LOCALES DEL EDIFICIO DEL   

                   ANTIGUO CENTRO AMBULATORIO DE SALUD

                    PARA CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DE GUARDO 

                    (PALENCIA) ......................................................................        354.000,00 €                   292.561,98 €             61.438,02 €        

                        Plazo de ejecución: 6 meses

                        CPV: 45215200-9 Trabajos de construcción de edificios para servicios sociales.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: C-4,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

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 7 de noviembre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 97 9741 803 - 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.

d) Número de expediente: 71C/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Autorización del aprovechamiento especial del dominio público.

b) Descripción: Autorización de la ocupación del dominio público mediante la instalación de
máquinas expendedoras de productos de bebidas calientes y frías y productos alimenticios
sólidos (no perecederos), en el edificio de la Villa Romana La Olmeda.

d) Lugar de ejecución: Edifico de la Villa Romana de la Olmeda. Pedrosa de la Vega (Palencia).

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años a partir de la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 15894500-6 - Productos para máquinas automáticas distribuidoras.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

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.- Canon de licitación para los dos años iniciales: 

– Quinientos euros (500,00 €) anuales, mejorable al alza (Canon no sujeto a IVA).

5.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por importe de 150,00 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se exige. 
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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) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Télex, Fax o telegrama en el mismo
día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº. 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
doce horas en acto público.

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 7 de noviembre 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 0000563

SSS SEGURIDAD SOCIAL 265/2016

SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: AMPARO IBÁÑEZ TEJEDOR

DEMANDADOS: INSS, TGSS, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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 265/2016, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Amparo Ibáñez Tejedor, contra INSS, TGSS, Mutua Universal Mugenat,
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: No admitir a trámite la demanda presentada por Dª Amparo Ibáñez Tejedor, contra INSS,
contra TGSS, y contra Mutua Universal Mugenat, por no haber sido subsanada la demanda dentro del
plazo legal establecido, y en consecuencia procédase a su archivo.

Incorpórese el original al Libro de su razón, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.  

Notifiquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante
este mismo Juzgado.

La interposición del recurso de reposición no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida.

El recurso de reposición deberá interponerse en el plazo de tres días, expresándose la infracción en
que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (arts. 186 y 187 de la LJS).

Y para que sirva de notificación en legal forma a Amparo Ibánez Tejedor, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a siete de noviembre 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 0001168

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 53/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIETO ORDINARIO 598/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NURIA ROMERO RODRÍGUEZ

GRADUADA SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 53/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Nuria Romero Rodríguez, contra la empresa Nestar Servicios
Integrales, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado decreto de insolvencia, que se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente 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 Nestar Servicios Integrales, 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 dos de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3237

11Lunes, 14 de noviembre de 2016 – Núm. 136BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

NIG: 34120 41 1 2015 0002976

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 416/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

DEMANDANTE: MARÍA ROSARIO CABALLERO SERRANO

PROCURADOR: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

ABOGADO: CARLOS ANERO GIL

E D I C T O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudacion del Tracto 416/2015, a instancia del Procurador D. José Carlos Anero Bartolomé,
Procurador de los Tribunales y de Dª María Rosario Caballero Serrano, se tramita expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las siguientes fincas:

– “Urbana: Casa sita en el casco de Dueñas y en calle del Uso, señalada con el número veintidós.
Mide tres metros de fachada y veinticuatro de fondo, consta de un piso y desván. Linda, derecha,
otra de Felipe Martínez; izquierda y espalda, otra de Prudencio del Olmo. No resulta gravada (sic).

Finca 9.023, tomo 1.022, libro 119, folio 76”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a dos de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Beatriz Balmori Martínez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

———

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2016 adoptó,
entre otros, acuero de aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del aparcamiento
de autocaravanas y vehículos vivienda homologados, de la ciudad de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a información pública y audiencia de los
interesados, exponiéndose igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que en
el plazo de treinta días puedan presentarse reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispusto
en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se entenderá aprobada definitivamente,
publicándose complentamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (LRBRL) y entrando en vigor una vez haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65,2 de dicha Ley. El expediente se encuentra de manifiesto en
la Delegación de Tráfico de este Ayuntamiento.

ORDENANZA REGULADORA DEL APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS Y VEHÍCULOS VIVIENDA HOMOLOGADOS

Artículo 1.- Competencia.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas a los municipios en el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en materia de
ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas, así como por el artículo 7 del Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Artículo 2.- Objeto de regulación.

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del uso, ordenación y control de las zonas
delimitadas como áreas de servicios y zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas
existentes en el municipio de Palencia, así como la denuncia y sanción de las infracciones por
incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las zonas delimitadas como áreas de
servicios y zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas existentes en el término
municipal de Palencia y obligará a los usuarios de las mismas.

Artículo 4.- 

A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por:

– Autocaravana o vehículo vivienda: vehículo construido con propósito especial para el transporte
y alojamiento de personas aptos para circular por las vías o terrenos a que se refiere la
legislación estatal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incluyendo
alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o
literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo
estará rígidamente fijado al compartimento vivienda, aunque los asientos y la mesa puedan ser
desmontados fácilmente. 

Se consideran como tal, los siguientes números de tipo de ficha técnica: 

– 2448 (furgón vivienda).

– 3148 (vehículo mixto vivienda).

– 3200 (autocaravana sin especificar de MMA menor o igual a 3.500 kg).

– 3248 (autocaravana vivienda de MMA menor o igual a 3.500 kg).

– 3300 (autocaravana sin especificar de MMA mayor de 3.500 kg).

– 3348 (autocaravana vivienda de MMA mayor de 3.500 kg).
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– Autocaravanista: persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la autocaravana, así
como toda persona usuaria de la misma aún cuando no esté habilitada para conducirla. 

– Estacionamiento: inmovilización de la autocaravana en la vía pública, de acuerdo con las
normas de tráfico y circulación en vigor, independientemente de la permanencia o no de
personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, y siempre que no supere o
amplíe su perímetro en marcha mediante la transformación o despliegue de elementos propios
y no ocupe la vía con útiles o enseres como sillas, mesas y similares, se sustente sobre sus
propias ruedas o calzos, no tenga bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y
no vierta fluidos o residuos a la vía. 

– Acampada:

a).- El establecimiento de cualquier tipo de enser o útil fuera del espacio propio de la
autocaravana de tal modo que desborden el perímetro de la autocaravana o cámper
correctamente estacionada (como toldo extendido, mesas, sillas, ventanas batientes o
proyectables) que puedan invadir un espacio mayor que el perímetro del vehículo.

b).- La permanencia por un período de tiempo superior al regulado en la presente ordenanza.

c).- Ocupar más espacio que el de la autocaravana cerrada, es decir, hay ventanas abiertas
(ventanas batientes o proyectables, que pueden invadir un espacio mayor que el perímetro
del vehículo), sillas, mesas, toldos extendidos, etc.

d).- Emitir algún tipo de fluido, contaminante o no.

– Zona de Estacionamiento reservadas para autocaravanas: Se denomina Zona de Estacionamiento
reservadas para autocaravanas a los espacios que disponen de plazas de aparcamientos para el
estacionamiento o parada exclusivos de la autocaravana, independientemente de la permanencia
o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las
ventanas con la única finalidad de ventilación sin que disponga de ningún otro servicio, tales como
vaciado, llenado, carga baterías, lavado de vehículos y similares. 

– Área de servicio: se entiende con esta denominación a aquellos espacios habilitados para el
estacionamiento o parada de autocaravanas, independientemente de la permanencia o no de
personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con
la única finalidad de ventilación, que disponga de algún servicio (o todos, o varios) destinado a las
mismas o sus usuarios, tales como agua potable, aguas grises y aguas negras. 

Artículo 5.- Normas de uso de las áreas de servicio.

Las zonas destinadas a áreas de servicio para autocaravanas estarán sometidas a las siguientes
normas de uso:

1.- Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas los vehículos reconocidos como
autocaravanas y/o vehículos vivienda homologados.

Están excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales como caravanas, furgonetas, turismos,
camiones, motocicletas, o cualquier otro que no esté reconocido como autocaravana. 

2.- Los vehículos estacionados respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio
dibujado en el suelo para su aparcamiento, absteniéndose en todo momento de sacar al
exterior mesas, sillas, toldos, sombrillas, tendales o cualquier otro enser.

3.- El período máximo de estancia es de 72 horas a contar desde el momento de la parada hasta
el abandono de la plaza. Solamente en casos de fuerza mayor o necesidad se podrá superar
este tiempo máximo de estancia permitido, siendo obligatoria la comunicación de dicha
circunstancia a la Policía Local.

4.- Los usuarios dispondrán de, al menos:

a).- Un espacio destinado a la evacuación de aguas grises y negras producidas por las
autocaravanas o vehículos similares. 

b).- Una toma de agua potable. 

Estos espacios estarán a disposición de los usuarios, quienes deberán mantener la higiene de
los mismos posteriormente a su uso, no pudiendo estacionar en ellos.

5.- Los usuarios de las áreas de servicio acatarán cualquier tipo de indicación que desde el
Ayuntamiento se estipule para el cuidado, respeto y buena vecindad, todo ello con el fin de
preservar dicha zona.

6.- El Ayuntamiento podrá disponer en cualquier momento de la zona o zonas destinadas a área
de servicios para otros usos, sin que ello suponga ningún tipo de indemnización para los
usuarios.
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7.- El área o áreas de servicios no tienen carácter vigilado, no haciéndose el Ayuntamiento
responsable de los daños que pudieran producirse en los vehículos por robos, desperfectos o
similares.

Artículo 6.- Estacionamiento en las áreas de servicio y zonas de estacionamiento reservado.

Se permite aparcar o estacionar autocaravanas y vehículos-vivienda homologados en los
aparcamientos públicos habilitados al efecto, siempre que no se utilicen para acampar y el
estacionamiento sea conforme al Reglamento General de Circulación y a la Ley de Seguridad Vial. 

Se entiende que una autocaravana está aparcada (y no acampada), cuando:

1.- Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas (no están bajadas las patas
estabilizadoras ni cualquier otro artilugio). Si el aparcamiento estuviera situado en pendiente o
con una inclinación lateral pronunciada, los calzos en las ruedas o las patas de nivelación
pueden estar justificados para mejorar la seguridad y estabilidad del vehículo.

2.- No ocupa más espacio que el de la autocaravana cerrada, es decir, no hay ventanas abiertas
(ventanas batientes o proyectables que puedan invadir un espacio mayor que el perímetro del
vehículo), sillas, mesas, toldos extendidos, etc.

3.- No produce ninguna emisión de fluidos, contaminante o no, salvo las propias de la combustión
del motor a través del tubo de escape. No emite ruidos molestos como, por ejemplo, la puesta
en marcha de un generador de electricidad en horario propio de descanso.

Artículo 7.- Potestad de inspección.

El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza y demás normativa vigente.

Artículo 8.- Responsables.

Será responsable el autor del hecho en que consista la infracción; y en su caso, el titular o
arrendatario del vehículo con el que se hubiera cometido la infracción, quien debidamente requerido
para ello, tiene el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción.

Artículo 9.- Medida cautelares.

1.- Se procederá a la inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública con el que se hubiere
cometido la infracción en los supuestos contemplados en la legislación vigente.

2.- Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el Agente
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y de no depositarse su importe o
garantizar su pago por cualquier medio admitido en derecho, procederá a la inmovilización del
vehículo.

Artículo 10.- Infracciones.

Se considerarán infracciones administrativas el incumplimiento de los deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidas en la presente Ordenanza y se clasifican en:

1.- Infracciones leves: las cometidas contra las normas contenidas en esta Ordenanza y que no se
califiquen expresamente como graves. 

2.- Infracciones graves:

2.1.- Acampar en las zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas y en las áreas
de servicio para autocaravanas (en los términos establecidos en el artículo cuatro).

2.2.- Llevar a cabo conductas incívicas y/o insalubres.

2.3.- Emitir ruidos molestos, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de
electricidad entre las 22 horas y las 8 horas, o durante el día si se sobrepasan los
decibelios establecidos en la Ordenanza de Ruidos.

2.4.- Vaciar aguas grises y/o negras en lugares no habilitados al efecto.

2.5.- No respetar las delimitaciones del espacio dibujado en el suelo para su aparcamiento,
dificultando o impidiendo la correcta circulación por la zona como consecuencia del mal
estacionamiento.

2.6.- Estacionar en la zona de evacuación de aguas y en la toma de agua potable.

2.7.- Incumplir la prohibición del lavado de cualquier tipo de vehículo

2.8.- Incumplir las indicaciones que el Ayuntamiento estipule para el cuidado y preservación de
la zona y para el respeto y buena vecindad con los ciudadanos.

2.9.- Uso fraudulento de los servicios prestados en el área habilitada o reservada para el
estacionamiento de autocaravanas.
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2.10.- La realización de barbacoas o similares.

2.11.- Estacionar la autocaravana estando en contacto con el suelo, estando bajadas las patas
estabilizadoras o cualquier otro artilugio.

3.- Infracciones muy graves:

a).- la reiteración de una infracción grave

b).- la acampada en vía urbana.

4.- La Ordenanza reguladora de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial del
Ayuntamiento de Palencia resultará de aplicación para el resto de infracciones y sanciones,
conforme a las normas contenidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y sus Reglamentos.

Artículo 11.- Sanciones.

1.- Las infracciones a esta ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a.- Infracciones leves: multa de hasta 750 €.
b.- Infracciones graves: de 751 hasta 1.500 euros.
c.- Infracciones muy graves: de 1.501 hasta 3.000 euros.

2.- Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:

a.- Existencia de intencionalidad o reiteración.
b.- Naturaleza de los perjuicios causados.
c.- Reincidencia.

Artículo 12.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a las
normas de desarrollo de la misma, y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que regula el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, así como a lo que establece el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento sancionador
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y demás normativa específica de vigente aplicación.

Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el Alcalde el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia o Concejal en quien delegue.

La función instructora se ejercerá por la Autoridad o funcionario que designe el órgano competente
para la incoación del procedimiento. Esta designación no podrá recaer en quien tuviera competencia
para resolver el procedimiento.

Será órgano competente para resolver el procedimiento el Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia o Concejal en quien delegue.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza
Reguladora de Tráfico del Ayuntamiento de Palencia; en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, así como en las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera:

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia en el ámbito de sus competencias para dictar cuantas órdenes
e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de la
presente Ordenanza.

Segunda:

Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán hechas a la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, según corresponda.

Tercera:

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto completo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Palencia, 27 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

A N U N C I O

Información pública: Relativo a la aprobación inicial de la modificación puntual Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico y Normas Urbanísticas Municipales, término municipal
de Astudillo, a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Aprobada inicialmente la modificación puntual Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico y Normas Urbanísticas Municipales, término municipal de Astudillo, a instancia  del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, por Acuerdo del Pleno en sesión ordinaria de fecha 27 de octubre
de 2016, de conformidad con el art. 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y con los arts. 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a Información Pública, con el siguiente
contenido: 

1. Órgano municipal que acuerda la información pública: Pleno Municipal.

2. Fecha del acuerdo: Sesión ordinaria de fecha de 27 de octubre de 2016.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Modificación puntual Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico y Normas Urbanísticas Municipales, término municipal
de Astudillo, a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

4. Ámbito de aplicación: Término municipal de Astudillo (Palencia).

5. Identidad del Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

6. Duración del período de información pública: Plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante el período de información pública todas las personas, físicas y jurídicas, pueden: 

a) Consultar toda la documentación escrita, gráfica y cartográfica que integra el instrumento o
expediente, a cuyo efecto el Ayuntamiento ha dispuesto un ejemplar completo y diligenciado
del mismo en la Secretaría Municipal sita en la Plaza de Abilio Calderón 1, en horario de
nueve a catorce horas de lunes a viernes (hábiles).

b) Consultar la documentación relacionada con el instrumento o expediente expuesto en la
página Web Municipal “http://astudillo.es”, así como descargarla líbremente. 

c) Obtener copias impresas de la documentación relacionada con el instrumento o expediente
expuesto, previa solicitud por escrito y abono de las tasas correspondientes, en su caso. No
será necesaria solicitud ni pago de tasas para descargar, consultar e imprimir la
documentación por vía electrónica. 

d) Presentar alegaciones, informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportuno
aportar en relación con el instrumento o expediente expuesto, lo cual se producirán a través
del Registro General del Ayuntamiento de Astudillo, o a través de los cauces determinados
en el art. 16 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendido el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las áreas donde se altere la
calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde
se modifique el régimen urbanístico vigente, hasta que finalice el correspondiente expediente municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. 

Astudillo, 27 de octubre de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace
público el Presupuesto Definitivo de este Ayuntamiento para el Ejercicio Presupuestario 2016, resumido
por Capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           47.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           45.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           73.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         116.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           29.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          50.000

                        Total ingresos......................................................................................         370.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           62.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         124.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           23.000

B )  O P E R A C I O N E S  D E  C A P I T A L

            6          Inversiones reales ...............................................................................        160.000

                        Total gastos.........................................................................................         370.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO :

w Escala de Habilitación Estatal (agrupado).
Subescala: Secretaría-Intervención. Clase tercera. Grupo A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

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

Espinosa de Villagonzalo, 20 de octubre de 2016. - El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

Exposición pública y cobranza de recibos servicio mancomunado de abastecimiento de agua 

Vistos los padrones y listas cobratorias que se indican abajo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha
resuelto por esta presidencia, aprobarlos en los términos en que están confeccionados, los cuales, se
encuentran expuestos al público, por término de quince días, en las oficinas de Aquona, sitas en el
edificio de la Casa Consistorial (Plaza Tuy, 6).

PADRONES/LISTAS COBRATORIAS QUE SE APRUEBAN - PRIMER TRIMESTRE 2016

• Tasa de abastecimiento mancomunado de agua: 3º trimestre 2016.

Se procede a su exposición al público a efectos de reclamaciones y observaciones, durante el plazo
de quince días, desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. A su vez se
notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art 102.3 de la Ley 58/2003, General
Tributaria de 17 de diciembre.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

Lugar y forma de pago: Mediante domiciliación bancaria o notificación de recibos de forma
individual.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se procederá al corte de
suministro de conformidad con las Ordenanzas reguladoras del Servicio.

Contra el presente acuerdo de aprobación del padrón, podrá interponerse recurso de reposición
ante esta presidencia, en el término de un mes, a contar desde el último de exposición pública. No
obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro medio que estimen oportuno. 

Frómista, 24 de octubre de 2016.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, en sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de
2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos financiados con cargo al
remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes
términos:

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Magaz de Pisuerga, 3 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
3261

CAPÍTULO DENOMINACIÓN  IMPORTE

I GASTOS PERSONAL 3.500

II
GASTOS BIENES CORRIENTES 

Y SERVICIOS
40.900

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.900

VI INVERSIONES REALES 55.000
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Magaz de Pisuerga, 3 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

3262
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

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 de Payo de Ojeda 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           20.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.300
            4          Transferencias corrientes....................................................................           15.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           44.350

B) Operaciones de capital

            7          Trasferencias de capital ......................................................................            1.000

                        Total ingresos......................................................................................           82.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................               8.00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           54.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes....................................................................           15.400

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            4.500

                        Total gastos.........................................................................................           82.150

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaría-Interventora.

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 Hacienda Locales.

Payo de Ojeda, 9 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2016,
aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de autorización
del aprovechamiento micológico, según el texto que se inserta en el presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de treinta días, a partir del día siguiente al de la inserción el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular cuantas alegaciones
estimen pertinentes.

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

Sotobañado y Priorato, 4 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

– Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo; establece la tasa a abonar por la recolección de setas en el Monte de
Utilidad Pública nº 300 denominado “Gallillo”, del término municipal de Sotobañado y Priorato.

Artículo 2.- Hecho imponible.

– Constituye el hecho imponible la expedición de la autorización nominal para el aprovechamiento
de setas con fines al autoconsumo o consumo familiar en los terrenos del término municipal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Están obligadas al pago de la tasa aquellas personas físicas a cuyo favor se otorguen
autorizaciones y permisos para la recogida de setas, conforme lo previsto en los preceptos
siguientes.

Así mismo se verán obligadas aquellas personas que se beneficien de la recogida episódica si
se procedió al mismo sin el oportuno permiso o autorización.

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

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

4. 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 art. 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Cuota tributaria.

– La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las tarifas que contiene el artículo siguiente.

Artículo 5.- Tarifas.

5.1) Autorización por día: 10,00 euros.

5.2) Autorización por temporada:

       5.2.1) 10,00 euros para recolectores locales.

       5.2.2) 50,00 euros para recolectores foráneos.

Artículo 6.- Devengo.

– La Tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, cuando el ciudadano
obtenga las autorizaciones pertinentes, conforme la Ordenanza reguladora correspondiente. 
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Artículo 7.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

– Estarán exentos de abonar las correspondientes tasas los menores de 14 años.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

– En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

– Cuando se incumpla alguna de las normas establecidas en la presente ordenanza podrán
proceder, los agentes competentes, a la retirada definitiva de la autorización y proponer a Alcalde
del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, imposición de multa que podrá ascender al doble del
valor del producto recogido en el mercado.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

– La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

3244
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha
21 de octubre de 2016 la Ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico en la localidad de
Sotobañado y Priorato, cuyo texto se integra en el presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, para que durante el mismo pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 4 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO

CAPÍTULO 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 ubicado en el “Monte Gallillo”,
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 Micológicos, en
los Montes Ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

– Se considera aprovechable, desde el punto de vista micológico, toda la superficie del Monte
Catalogado de Utilidad Pública número CUP 300 denominado “Gallillo”, salvo las debidamente
señalizadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por
pertenecer a un espacio natural protegido o por estar destinadas a su regeneración micológica.

– Quedará expresamente prohibido el recolectar sin permiso o autorización en los espacios al efecto
señalizados.

Artículo 3.- Épocas y duración de los aprovechamientos.

– Podrán recolectarse exclusivamente las especies que a tal efecto indique el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

– Con respecto a las especies no relacionadas, sólo podrán recolectarse hasta 5 ejemplares por
persona y día con fines de investigación o estudio.

– El aprovechamiento del recurso micológico, se realizará en todo caso considerando su carácter de
recurso natural renovable, armonizando la utilización racional del mismo, con la adecuada
conservación, permitiendo el equilibrio del ecosistema y la persistencia de las especies. 

CAPÍTULO II.- DE LOS PERMISOS

ARTÍCULO 4.- 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, de
forma personal e intransferible, por el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato para todo el período
en que éste haya sido concedido y se halle en vigor. Dichos beneficiarios serán necesariamente
calificados como recolectores locales o foráneos.

– Serán considerados recolectores locales los solicitantes que reúnan cualquiera de las condiciones
que, a continuación se indican:

a) Estar empadronados en la localidad de Sotobañado y Priorato.

b) Residir en la localidad de Sotobañado y Priorato.

c) Ostentar el título de propietario de una casa en Sotobañado y Priorato.
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– Al amparo de esta Ordenanza reguladora, serán recolectores foráneos, aquellos solicitantes que
no cumplan con los requisitos para ser calificados como recolectores locales.

– No se extenderá permiso alguno a aquellas personas que residan de forma ilegal dentro del
territorio nacional.

Artículo 5.- Solicitud de permiso.

– Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico del coto ubicado en el Monte
“Gallillo”, de titularidad de este Ayuntamiento, durante la temporada propia para ello, deberán
obtener el correspondiente permiso en las dependencias municipales, previo pago de las tasas
que correspondan en función de la clasificación anteriormente mencionada y de la clase de
permiso solicitada.

Artículo 6.- Clases de permisos.

– Los permisos se concederán únicamente con fines recreativos o de autoconsumo familiar y para
fines de estudio o investigación, que podrán extenderse ya sea para toda la temporada o por días.

Artículo 7.- Condiciones generales. 

– El permiso para el aprovechamiento tendrá una duración del año natural, con independencia de
cuándo se haya solicitado, salvo en el caso de los permisos diarios que se concedan,
comprometiéndose el titular a respetar las condiciones contenidas en la misma no pudiendo
superarse las cuantías de hasta 6 kilogramos por persona y día para fines recreativos o de
autoconsumo familiar o de cinco ejemplares por persona y día en el caso de ejemplares
destinados a estudio o investigación.

– 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.

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DE EJERCICIO DE APROVECHAMIENTO

Artículo 8.- Normas generales del aprovechamiento.

1. Los titulares de los permisos a que hace referencia la presente ordenanza ejercerán su actividad
micológica autorizada con pleno respeto y escrupulosa observancia de cuantas normas locales,
autonómicas y estatales, regulan el uso de los montes y terrenos forestales, y señaladamente
cuanto se dispone el 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.

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

3. 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.

4. Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas habrán de respetar la ejecución de otros
aprovechamientos y trabajos autorizados en el monte por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien en caso de conflicto será el encargado de resolver.
Será prevalente el aprovechamiento cinegético, por lo que en caso celebración, podrá paralizarse
la recolección micológica.

5. Esta 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 9.- Normas para la práctica de la recolección de setas o carpóforos.

– La recogida de setas se efectuará teniendo en cuenta las siguientes determinaciones:

1. Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor de expansión de la
especie, y aquellos que no sean motivo de recolección.

2. Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el traslado y almacenamiento de
las setas dentro de los montes de donde procedan, deberán permitir su aireación, y
fundamentalmente, la caída al exterior de las esporas.

3. Se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde la puesta del sol hasta el
amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

4. En caso de los hipogeos, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los
agujeros producidos en la extracción con la misma tierra extraída.
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Artículo 10.- Prácticas 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, azadas o cualquier otra que altere la parte vegetativa del hongo.

3. La recolección de aquellas especies de setas que la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya limitado o exceptuado
expresamente, a propuesta de la correspondiente Delegación Territorial.

4. Dejar basuras y desperdicios en el monte.

5. El uso del fuego en cualquier fase del aprovechamiento.

CAPÍTULO IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.- 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) La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.

Artículo 12.- Sanciones.

– Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas:

* Infracciones leves: multa de 600,00 euros.

* Infracciones graves: multa de 1.500,00 euros.

* Infracciones muy graves: multa de 3.000,00 euros.

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 16. 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. Por propia iniciativa o a
propuesta del Instructor, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador podrá
adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

27Lunes, 14 de noviembre de 2016 – Núm. 136BOP de Palencia



– El Instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento de
los hechos y determinación de las responsabilidades administrativas, formulando a continuación
en el plazo de veinte días desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados, un
pliego de cargos, que será notificado a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para
contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que a la defensa de sus
derechos e intereses convenga.

– Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo y, en su caso, concluida la fase
probatoria, el Instructor redactará en el plazo de diez días la propuesta de resolución, que será
notificada a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles
un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen
pertinentes.

– El órgano competente dictará en el plazo de diez días resolución motivada, decidiendo todas las
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente,
adoptándose, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en
tanto no sea ejecutiva. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL

– La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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.

3245
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 31 de agosto del año 2016
acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 13.100 euros .

El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia de fecha 12 de septiembre del año 2016 por plazo de quince días hábiles que
concluyo el día 6 de octubre.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda
acreditado mediante certificación del Secretario Interventor que figuran en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTOS DE CREDITO 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Soto de Cerrato, 7 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
3289

PARTIDA CONCEPTO INICIAL SUPLEMENTO DEFINITIVO

338.22609 Actividades culturales 13.000 12.000 25.000

929.636.00 Renovación equipo informático 100,00 1.100 1.200

FINANCIACIÓN IMPORTE

870.00 Remanente líquido de Tesorería 13.100
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Amayuelas de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Amayuelas de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta 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.

Amayuelas de Ojeda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Camasobres (Palencia), en sesión de 15 de octubre
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Camasobres, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art.170 de
la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
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.

Camasobres, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Abraham Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de El Campo (Palencia), en sesión de 15 de octubre
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
El Campo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
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.

El Campo, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Montoto de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
mano, se expone al público, durante el plazo de quince dias, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Montoto de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado articulo 170.

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

Montoto de Ojeda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, César Villanueva Martín.
3270

33Lunes, 14 de noviembre de 2016 – Núm. 136BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

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 a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                600
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          18.500

                        Total ingresos......................................................................................           19.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           18.800
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500

                        Total gastos.........................................................................................           19.500

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

Moslares de la Vega, 31 de octubre de 2016.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Olmos de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Olmos de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 70
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta 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.

Olmos de Ojeda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Piedrasluengas (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Piedrasluengas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta 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.

Piedrasluengas, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Pozancos, 17 de octubre de 2016.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la
Entidad Local Menor de Santana de la Peña de la anualidad 2015. Los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santana de la Peña, 28 de octubre de 2016.- El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE RIACOS

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 Entidad Local Menor 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                  20
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            4.740

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................               840

                        Total ingresos......................................................................................             5.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             1.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.860
            7          Transferencias de capital.....................................................................               840

                        Total gastos.........................................................................................             5.600

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 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..

Vega de Riacos, 31 de octubre de 2016. - El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Villanueva de Henares, 17 de octubre de 2016.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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