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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Celso Mínguez Álvarez (13.091.587-X) y D. Juan Celso Mínguez García (71.307.725-C), 
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de 
aguas superficiales procedentes del río Arlanzón, en el término municipal de Palenzuela (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Toma directa en el cauce del río Arlanzón mediante introducción de la tubería de aspiración en
la lámina de agua y un grupo motobomba móvil. Las coordenadas de la captación son las
siguientes: ETRS89 Huso 30, X: 403892; Y: 4662482.

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 3,4 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 6,94 l/s.

- El volúmen máximo anual solicitado es de 25.164,37 m3/año, siendo el método de extracción 
utilizado un grupo de bombeo de 120 CV. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar del caudal río Arlanzón.

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
Palenzuela (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Palenzuela (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en 
Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia C-826/2015-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, 9 de noviembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3432

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

21
521 Palenzuela Palencia 3,4 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o acuerdo: MADERA (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0060/2016

Fecha: 21/11/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000295011981

Visto el texto del Acta de 15-11-2016, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de INDUSTRIA DE LA MADERA, (Código del Convenio Colectivo
34000295011981), por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2017, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 21 de noviembre 2016.- Jefe de la Oficina Territorial, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA DE LA MADERA DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

Dª Lourdes Herreros (CC.OO.).

D. Juan José Zamorano (CC.OO.).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 15 de noviembre
de 2016, se personan los abajo reseñados al objeto de tratar sobre la oferta del calendario para el
sector de Industrias de la Madera para el año 2017.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2017, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas,
para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 3 de febrero, 30 de junio, 14 y 31 de agosto,
1 de septiembre, 13 de octubre y 7 de diciembre. Se adjunta calendario con el acta. 

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los días no laborables podrán adaptarse a las
circunstancias específicas que pudieran presentarse, y en aquellas empresas en las que se firma
calendario laboral, se respetará lo acordado en cada empresa.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por triplicado ejemplar.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciembre Día/Mes

 

1 D 8 8 S F 8 S 8 DNL D F 8 1

2 F F 8 D 8 8 D 8 F 8 8 S 2

3 8 DNL 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 3

4 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 4

5 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 5

6 F 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 F 6

7 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 DNL 7

8 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 F 8

9 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 9

10 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 10

11 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 11

12 8 D D 8 8 8 8 S 8 F D 8 12

13 8 8 8 F S 8 8 D 8 DNL 8 8 13

14 S 8 8 F D 8 8 DNL 8 S 8 8 14

15 D 8 8 S 8 8 S F 8 D 8 8 15

16 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 16

17 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 17

18 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 18

19 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 19

20 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 20

21 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 21

22 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 22

23 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 23

24 8 8 8 F 8 S 8 8 D 8 8 D 24

25 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S F 25

26 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 26

27 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 27

28 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 28

29 D 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 29

30 8 8 D 8 DNL D 8 S 8 8 S 30

31 8 8 8 8 DNL 8 D 31

DIAS 20 18 23 17 22 21 21 20 20 20 21 17 240,0

HORAS 160 144 184 136 176 168 168 160 160 160 168 136 1920

   1752

F - FESTIVO DNL - Día No Laborable

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL
SE DISFRUTARÁ DE 21 DÍAS LABORABLES DE VACACIONES

CALENDARIO LABORAL DE PALENCIA - 2017  MADERA

PARA EL AÑO 2017 JORNADA ANUAL ES DE 
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.307

El Club Deportivo de Caza “El Olé”, con domicilio en Plaza de San Martín 4, de Frómista, ha 
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.307, en el término municipal de Frómista, que afecta a 4.119 Ha. de 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, 17 de noviembre de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.

3465
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de fecha 21 de noviembre de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convoca el XI Concurso Provincial de Belenes.

EXTRACTO DEL DECRETO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL XI CONCURSO PROVINCIAL DE BELENES.- BDNS: 324235.

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

Primero.- Beneficiarios.

– Entidades: Podrán participar entidades públicas y privadas, asociaciones, parroquias, centros
docentes y establecimientos comerciales de localidades con una población inferior a 20.000
habitantes, con una dimensión mínima del belén instalado de 6 metros cuadrados.

– Familiares: Podrán participar los belenes instalados en domicilios particulares de localidades con
una población inferior a 20.000 habitantes, con una dimensión mínima de 3 metros cuadrados.

Segundo.- Objeto.

– Con el fin de estimular el esfuerzo que realizan numerosos colectivos y particulares en las fechas
navideñas, instalando en sus domicilios o locales de reunión los tradicionales belenes y
nacimientos, tan profundamente arraigados en la cultura popular española.

Tercero.- Premios.

1.- Los premios que se otorgarán serán los siguientes:

A) PARA LA MODALIDAD DE ENTIDADES:

          • 1º Premio: 500 € y diploma.

          • 2º Premio: 300 € y diploma.

      • Dos Accésit: Diploma c/uno.

B) PARA LA MODALIDAD DE FAMILIARES:

          • 1º Premio: 400 euros y diploma.

          • 2º Premio: 200 euros y diploma.

      • Dos Accésit: Diploma c/uno.

C) PREMIO AL MEJOR BELÉN NOVEL.

      • Premio especial de 250 € y diploma al mejor belén de los presentados a la modalidad
familiar por primera vez al Concurso Provincial de Belenes.

D) PREMIO “ANTONIO LAFUENTE”.

      • Premio especial de 150 € y diploma al Misterio más original o mejor ambientado, de entre
todos los belenes presentados a concurso en todas las categorías, pudiendo acumularse a
cualquier otro premio.

E) PREMIO A LA ORIGINALIDAD

      • Premio especial de 150 € y diploma a la creatividad y originalidad en los materiales o en el
diseño general del montaje del Belén, de entre todos los belenes presentados a concurso
en todas las categorías, pudiendo acumularse a cualquier otro premio.

2.- Exclusiones: Quienes en las dos convocatorias inmediatamente anteriores hubieran obtenido el
primer premio de los apartados a) y b), o los premios de los apartados d) y e), no podrán obtener
el mismo premio en la presente convocatoria.

3.- Exposición: La Diputación ofrecerá al belén ganador de la modalidad familiar (b) 1º) la
posibilidad de exponer su belén en la Navidad del año 2016 en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural Provincial.

7Miércoles, 30 de noviembre de 2016 – Núm. 143BOP de Palencia



Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de inscripción y entrega de los trabajos, comienza el 24 de noviembre y finaliza el 7 de
diciembre 2017. Las solicitudes, en los términos establecidos en la base tercera, deberán
remitirse, mediante correo postal al Registro General de la Diputación de Palencia (C/ Burgos 1,
Registro. 34001 Palencia.) y de acuerdo con lo establecido en las Leyes 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (se
consideran días inhábiles los sábados, domingos y festivos). Las bases de la convocatoria y 
los anexos, se encuentran disponibles en la página web de la Diputación de Palencia
(www.diputaciondepalencia.es).

Palencia, 29 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3482
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO - ANUNC I O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), se han aprobado, mediante resolución de fecha 
23-11-2016 la lista cobratoria/padrón que a continuación se indica, por los conceptos, ejercicios y
periodos que, asimismo, se especifican:

Municipio: Villoldo.

Concepto: TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Ejercicio: 2016.

Periodo: 1er SEMESTRE.

Importe total: 6.698,94 €.

Nº de valores: 321.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 01-02-2017, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 23 de noviembre de 2016.- La Recaudarora, Lourdes Fernández Gómez.
3439
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO - ANUNC I O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que, desde el
día 01-12-2016 al 31-01-2017, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los
valores-recibo correspondientes a los Ayuntamientos u Organismo que a continuación se relacionan, y
por los conceptos que, asimismo, se indican:

Municipio: Villoldo.

Concepto: TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Ejercicio: 2016.

Periodo: 1er SEMESTRE.

Podrán efectuarse los pagos, previa presentación de los avisos de pago que por correo ordinario se
remitirán al domicilio de cada contribuyente, en cualquier sucursal de la red de oficinas de Banco de
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Caixabank, Banco Popular Español y Cajamar, todos los días laborables en horario de ocho treinta a
catorce horas.

Aquellos contribuyentes que por diversas causas no hayan recibido los avisos de pago, podrán
personarse en la oficina del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia,
sita en Palencia, calle Burgos, nº 1, donde se les facilitarán.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso en periodo voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.2.d) del Reglamento General de Recaudación.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y de gestión
de cobro de los recibos a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a lo
determinado en el artículo 38 del citado Reglamento. Al propio tiempo, y para aquellos contribuyentes
que tienen autorizado su pago en Entidades Bancarias, se les informa que el día 13-12-2016, se
procederá al cargo en las cuentas bancarias que, al efecto, fueron indicadas por los mismos, por sus
conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos
vigentes.

Los datos correspondientes a los cargos en cuentas bancarias se pueden consultar y/o descargar
a través de la página Web de la Diputación de Palencia, desde: “Gestión y Recaudación - Oficina Virtual”
o desde: “IMPUESTOS_consulta recibos”.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará el cobro a domicilio; y que en el supuesto
de extravío de recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justificante que determina el
artículo 25.1 del Reglamento General de Recaudación, siempre que el obligado al pago figure  inscrito
en las listas cobratorias/padrones.

Palencia, 23 de noviembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3440
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Áresa de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Noviembre de 2016.
Fecha de decreto: 22-11-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Noviembre de 2016.
Fecha de decreto: 22-11-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Período: Noviembre de 2016.
Fecha de decreto: 21-11-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Octubre de 2016.
Fecha de decreto: 17-11-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de febrero de 2017, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 23 de noviembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de diciembre de 2016 al día 31 de enero de 2017, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de noviembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de octubre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 13-12-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 23 de noviembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3441
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000944

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 118/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 479/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARCIAL MOLPECERES URDICIAN

ABOGADO. FRANCISCO JAVIER CAMAZÓN LINACERO

PROCURADORA: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

DEMANDADO: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES

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 Ejecución de Títulos Judiciales 118/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Marcial Molpeceres Urdician, contra la empresa Nestar Servicios
Integrales, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha dieciocho de noviembre
de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:         

a) Declarar al ejecutado Nestar Servicios Integrales, S.L. en situación de insolvencia total, por
importe de 1.366,47 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuación previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado”.

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.

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

3427

13Miércoles, 30 de noviembre de 2016 – Núm. 143BOP de Palencia



Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de noviembre 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, 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 General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Alar del Rey, 25 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

3467
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas siguientes:

- Tasa por recogida de basuras.

- Tasa por utilización de locales municipales. 

- Tasa por utilización privativa a aprovechamiento especial del dominio público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, durante el
plazo de treinta días los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo podrán
presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. Transcurridos
dicho plazo sin interponerse reclamaciones este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo.

Barruelo de Santullán, 18 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Javier A. Calderón Díez.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas
siguientes:

- Entrada de vehículos a través de las aceras.

- Suministro domiciliario de agua potable.

- Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales.

- Expedición de documentos administrativos. 

- Expedición de licencias urbanísticas.

- Visita a museos municipales.

- Cementerio municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, durante el
plazo de treinta días los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo podrán
presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. Transcurridos
dicho plazo sin interponerse reclamaciones este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo.

Barruelo de Santullán, 18 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Javier A. Calderón Díez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2016, 
el Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se expone al público el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta
días a fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 21 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
3471
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Solicitada por D. Javier Diezhandino Andrés, licencia ambiental para “Explotación apícola”, que se
desarrollará en la parcela 5056, del polígono 12 de Castrillo de Onielo, 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.

Castrillo de Onielo, 8 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
3293

18Miércoles, 30 de noviembre de 2016 – Núm. 143BOP de Palencia



Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre
de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por prestación de los servicios de recogida, traslado, depósito y tratamiento de basuras y
residuos sólidos urbanos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cevico de la Torre, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de noviembre
de 2016, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

Cevico de la Torre, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

MANT I NOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de 2016, han sido
aprobados los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de
regir la enajenación del aprovechamiento forestal del Monte de U.P. 265 denominado “Cuestona,
Majadilla y otros”, propiedad de este Ayuntamiento para los siguientes lotes de los citados montes,
por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Mantinos (Palencia).

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote del anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales de madera de chopo según
anexo adjunto

– Tipo de contrato: Contrato privado.

– Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha de notificación de la adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

– Según anexo adjunto.

5.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio de licitación.

– Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: C/ La Era, s/n.

– Teléfono: 979 851 010  608 250 825

– Perfil del contratante: www.mantinos.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional según los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

– Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las diecinueve horas.

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Mantinos C/ La Era, s/n., 34889-Mantinos
(Palencia).

– Documentación: La señalada en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 
Particulares.
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9.- Apertura de las ofertas (acto público):

– Lugar: Ayuntamiento de Mantinos

– Fecha y hora: El primer jueves hábil, tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las diecinueve horas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Mantinos, 22 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.

ANEXO

3434

LOTE Nº UP Nombre del monte Especie
Superficie

(has.)
Cuantía Ud. Precio base

1/265/16_sur 265
Cuestona, 

Majadilla y otros
Chopo 11 2.500 m3 87.500,00 €

2/265/16_norte 265
Cuestona, 

Majadilla y otros
Chopo 19 4.400 m3 154.000,00 €
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22/11/2016, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1 del Presupuesto en vigor en la
modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a mayores ingresos como se indica a
continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en algunos conceptos del Presupuesto corriente, en los siguientes términos:

Altas en conceptos de ingresos

 

1 1 3 0 0 

4 6 1 .3 0 0 

4 5 0 0 0 
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338 22609 
ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

8.000 2.800 10.800 

459 210 
INFRAESTRUCTU

RAS Y BIENES 
NATURALES 

10.000 7.700 17.700 

459 22699 OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

3.250 1.500 4.750 

459 625 MOBILIARIO 20 3.200 3.220 

920 131 LABORAL 
TEMPORAL 

2.000 550 2.550 

920 16000 
SEGURIDAD 

SOCIAL 4.200 600 4.800 

920 22100 ENERGIA 
ELECTRICA 4.200 1.800 6.000 

920 22708 
SERVICIOS DE 
RECAUDACION 2.200 1.000 3.200 

  ����� 33.870 19.150 53.020 

 

���������� 	
��������� �
����
����� �
������� 

���������    

����� ���� �����    

1 11 113 IBI URBANA 17.500 21.000 

4 46 461 TRANSF. DIPUTACIÓN 2.300 11.000 

4 45 45080 TRANS. CCAA 50 5.000 

5 55 554 APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES 

11.500 13.500 

   �������������� 31.350 50.500 
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

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
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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.

Población de Cerrato, 22 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Tariego de
Cerrato sobre imposición de la tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras así como la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

« TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

ORDENANZA REGULADORA

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 entrada de vehículos a través de las aceras ”, 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. 20.3.h), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal que tiene lugar por la entrada de vehículos a través de la acera, especificado
en las Tarifas contempladas en el artículo 5 de esta Ordenanza.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a
cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, en el supuesto de entrada de vehículos a través
de las aceras, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación de las siguientes tarifas:

Tarifa Concepto Importe

1
Por cada entrada o paso de vehículos en un inmueble, con capacidad
de hasta 2 plazas.

24 €/año

2
Por cada entrada o paso de vehículos en un inmueble, con capacidad
a partir de 3 plazas.

12 €/año/vehículo

3
Entradas con anchuras especiales para vehículos voluminosos:
camiones o maquinaria de labor.

60 €/año
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2.- No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.

3.- Se incrementará anualmente teniendo en cuenta el IPC.

4.- En caso de desistimiento con anterioridad al Acto administrativo,el peticionario abonará el 25%
de la cuota.

5.- Si se renuncia a la licencia dentro de los 30 días siguientes a la concesión se devengará el 50%
de la cuota.Transcurrido este plazo se devengará la totalidad de la cuota.

Artículo 6.- Período impositivo y devengo.

1.- Cuando la utilización o el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período
impositivo coincidirá con el determinado en la licencia municipal. Produciéndose el devengo en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.

2.- Cuando la autorización se expida para varios ejercicios o se prorrogue varios ejercicios, el periodo
impositivo coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el primer día del periodo impositivo. 

En el caso de aprovechamientos de devengo periódico, cuando el inicio o cese de la utilización
privativa o del aprovechamiento especial se produzca una vez comenzado el año natural, el periodo
impositivo se ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres
naturales, incluyendo el de inicio o cese respectivamente.

Artículo 7.- Gestión, liquidación e ingreso.

1.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
a que se refiere el apartado 6.a) siguiente y formular declaración acompañando un plano detallado
del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.

2.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con
las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y
se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados
los ingresos complementarios.

3.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.

4.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración
de baja por el interesado.

5.- En los supuestos de aprovechamientos especiales continuados, la tasa, que tiene carácter de
tributo periódico, se notificará colectivamente mediante exposición pública del padrón en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamiento, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de
Recaudación, u otro centro designado al efecto, en los períodos de cobranza que se señalen a
tal efecto.

7.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe. 

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de
los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
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8.- Los titulares de las Licencias deberá proveerse de las placas reglamentarias para la señalización
del Aprovechamiento constando en las placas el numero de registro de la autorización debiendo
ser instaladas de forma permanente en la entrada objeto del aprovechamiento.El coste de la placa
será satisfecho por el solicitante previamente a la entrega de la misma..La no instalación de la
placa impedirá al titular de la licencia el ejercicio de su derecho al aprovechamiento.

9.- Cada año,el Ayuntamiento confeccionará ,aprobará y expondrá de forma reglamentaria el Padrón
de construbuyentes por esta tasa relacionándose los aprovechamientos sujetos a esta tasa.De
cada aprovechamiento se tendrán los siguientes datos: sujeto pasivo,NIF domicilio fiscal y
tributario,elementos tributarios y cuota a pagar.

10.- Las licencias y autorizaciones previstas en la Ordenanza será revocables en cualquier por el
Ayuntamiento por causa justificada de interés general y previa audiencia al interesado,sin que
éste pueda invocar derechos adquiridos y sin derecho a indemnización alguna.

11.- La presente Ordenanza una vez aprobada por el Pleno, entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Artículo 8.- 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”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Tariego de Cerrato, 22 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel González Soler.

3448

27Miércoles, 30 de noviembre de 2016 – Núm. 143BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

Aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha de 23 de noviembre de 2016, el Proyecto Básico y
de Ejecución de Instalación de Fosas y Reparación de Nichos en el Cementerio Municipal de Villada
redactado por  el Arquitecto D. Javier Salceda Adán.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Dicho Proyecto quedará aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no
producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Villada, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas:

- Modificación Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de
declaración responsable.

- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de casas de baño, duchas, piscina,
instalaciones deportivas o análogas.

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 del Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar
los expedientes y durante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las
reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, estos acuerdos provisionales se elevarán
a definitivos sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de
la modificación de las Ordenanzas señaladas.

Villada, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 2016, han sido aprobados
los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal de los montes U.P. nº 327 y 328, conocidos como “Majadilla”
y “Páramo del Otro Lado”, sito en el término de Villalba de Guardo, para el aprovechamiento de 3.175
pies de chopo con corteza, en una cuantía estimada de 1.870 m3, en una superficie de 
10 hectáreas de los citados montes, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al
mejor precio, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.- Datos Generales.

– Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo (Palencia).

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: 2/BP/2016.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 3.175 pies de madera de chopo con
corteza, en cuantía estimada de 1.870 m3 en Montes de U.P. nº 327 y 328 “Majadilla” y “Páramo
del Otro Lado”, lote único.

– Tipo de contrato: Contrato privado.

– Cuantía estimada: 3.175 pies de madera de chopo con corteza, en cuantía estimada de 1.870 m3

en pie y a riesgo y ventura.

– Eliminación de residuos: El adjudicatario está obligado a extraer, triturar o eliminar mediante
quema autorizada los residuos y despojos procedentes de la corta (no se incluyen los tocones).

– Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

– Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha del acta de entrega.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

– Precio mínimo de enajenación: 56.100,00 euros más IVA.

– Precio índice: 56.100,00 euros más IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.683,00 euros.

– Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: C/ Calzada, s/n

– Teléfono: 979 862 025

– Correo electrónico: secretario@villalbadeguardo.es

– Perfil del contratante: en www.villalbadeguardo.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional. 
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

– Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas, en horario
de Secretaría.

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Villalba de Guardo C/ Calzada, s/n.,
34889-Villalba de Guardo (Palencia)

– Documentación: La señalada en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas.

9.- Apertura de las ofertas (acto público):

– Lugar: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– Fecha y hora: El primer lunes hábil, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Villalba de Guardo, 21 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 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 dicha Cuenta por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arroyo, 22 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Roscales de la Peña, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 27 de noviembre de 2016, acordó la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas
municipales reguladoras de las Tasas de abastecimiento de agua a domicilio, alcantarillado y
depuración de agua, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Roscales de la Peña, 27 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Dado que se ha detectado un pequeño error en la exposición del expediente, que esta Junta Vecinal
aprobó, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2016, para la alteración de la calificación jurídica
de los bienes de naturaleza rústica de esta propiedad, y su conversión en bienes comunales; (BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 129, de 28 de octubre), por el presente se prorroga el plazo de exposición
pública hasta el día 15 de diciembre de 2016.

El citado expediente permanecerá, como antes, en las oficinas de esta Junta Vecinal, y del
Ayuntamiento de cabecera de Villarrabé (Palencia), para que durante los días y horas de oficina pueda
ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes, todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las EE.LL., aprobado por
Real Decreto 1372/86, de 13 de junio y concernientes.

San Llorente del Páramo, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente, Javier Gómez León.

3466

34Miércoles, 30 de noviembre de 2016 – Núm. 143BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE BUR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 Casa Concejo de esta Junta Vecinal,
el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Vega de Bur, 23 de noviembre de 2016.- El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
3435

35Miércoles, 30 de noviembre de 2016 – Núm. 143BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal de Velillas del Duque, en sesión celebrada el día 24 de noviembre
de 2016, se aprobó el Presupuesto General del 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 General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170. 

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

Velillas del Duque, 24 de noviembre de 2016.- El Presidente. Augusto Merino Sarmiento.
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