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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/827/2016

NFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/827/2016

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

– Núm. de registro general: 45.986.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Dª Araceli Abia González.

– Termino municipal y provincia de la toma: Arenillas de San Pelayo, término municipal de
Buenavista de Valdavia (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 0,28.

– Superficie regable (ha): 0,324.

– Título del derecho: 07-10-1966: Prescripción por Acta de notoriedad autorizada por el notario
de Saldaña, D. Juan Comin y Comin. 08-03-1971 Orden Dirección General.

– Observaciones: La elevación se realiza mediante motor de 6 ev puede elevarse 0,58 l/s.,
durante 1 hora semanal.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 10 de octubre de 2016, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante

tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.

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

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 10 de octubre de 2016
se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permantente de su explotación durante tres años
consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del
mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 23 de noviembre de 2016.- La Jefe del Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo
Pérez.
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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-10.676

La Junta Vecinal de Villapún, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.676, en término municipal de Santervás de la Vega,
que afecta a 1.585 Ha. de terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de Villapún y 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 de veinte días hábiles, a contar desde el 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, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 25 de noviembre de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de octubre de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 30 de noviembre de 2016. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001083

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 125/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 551/2015

SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: VANVA STOYANOVA HRISTOVA

ABOGADA: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

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 Ejecucion de Títulos Judiciales núm. 125/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Vanya Stoyanova Hristova, contra la empresa Nestar
Servicios Integrales, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se han dictado auto despacho general de
ejecucion y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, frente a los que puede interponer recurso, ante el órgano que los dicto, en el plazo de tres
días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 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 veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Wifit Gyms, S. L., para la instalación de “Gimnasio”, en C/ Mayor Principal, 101 (sótano 2), (Habana
Centro), de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de  2016.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Anuncio relativo a modificación de la Plantilla de Personal 2016

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de 24 de octubre de 2016, se
modificó la plantilla de personal. De conformidad con lo establecido en los artículo 127 y 129 del Real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se establecen las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local y el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales se ha sometido el expediente a información
pública por el plazo de quince días para su consulta y la presentación de alegaciones o documentos
que se estimen oportunos, publicándose el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 130 de
fecha 31 de octubre de 2016.  

No habiéndose presentado alegaciones en el plazo indicado, se considera definitivamente aprobada
la modificación parcial de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

PLAZA QUE SE AMORTIZA

Escala de Administración especial, personal laboral fijo. Encargado de los servicios generales.

PLAZA QUE SE CREA

Personal funcionario. Escala de Administración especial, Subescala técnica superior, categoría
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Contra la aprobación definitiva de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su
publicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en la
Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente a la defensa de sus
derechos.

Aguilar de Campoo, 23 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2016, acordó la aprobación del
expediente de transferencias de créditos en el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado
reclamaciones en su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación  del  punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el
Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 676.350,00   0,00   676.350,00

2  Impuestos indirectos 88.712,42              0,00         88.712,42

3  Tasas y otros ingresos 462.244,12              0,00      462.244,12

4  Transferencias corrientes 821.150,00 0,00 821.150,00

5  Ingresos patrimoniales 30.090,00              0,00      30.090,00

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 71.909,06            0,00        71.909,06

7  Transferencias de capital 146.617,60           0,00        146.617,60 

8  Activos financieros 202.438,09      73.123,52        275.561,61

9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

Total ingresos 2.499.511,29 0,00 2.499.511,29

G A S T O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 842.891,20            0,00    842.891,20

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 899.360,00   30.420,00 929.780,00

3 Gastos financieros 22.150,00  0,00 22.150,00

4 Transferencias corrientes 311.928,09 -30.420,00 281.508,09

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 357.082,00             0,00       357.082,00

7 Tranferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros 3.000,00       0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros 63.100,00 0,00 63.100,00 

Total gastos 2.499.511,29 0,00 2.499.511,29

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales,  contra  la aprobación  definitiva  del  precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2016, acordó
la aprobación de la “Derogación de la Ordenanza reguladora y fiscal de la Tasa por servicio de
recogida domiciliaria de basura por residuos solidos” y “Derogación de la Ordenanza reguladora
y fiscal de la Tasa por transporte y tratamiento de basuras”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, https://guardo.sedeelectronica.es.

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

Guardo, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de la imposición de la “Ordenanza reguladora y fiscal de la Tasa de
recogida domiciliaria de basura por residuos sólidos y de transporte y tratamiento de basuras”.

Y la aprobación provisional de la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
prestación de servicio del cementerio municipal”.

Así como la aprobación provisional de la imposición de la “Ordenanza de los precios públicos
para financiar la prestación de servicios o realización de actividades, cuyas tarifas se aprueban
por la Junta de Gobierno Local”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, https://guardo.sedeelectronica.es.

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

Guardo, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2016, el expediente de modificación de créditos nº 1/2016, por suplemento de créditos
con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior,  se halla el mismo expuesto al público en la
Secretaría de esta Mancomunidad, durante las horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo, ante el Consejo de la Mancomunidad, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 28 de noviembre de 2016.- El  Presidente, Enrique Gil Escaño.
3505

12Miércoles, 7 de diciembre de 2016 – Núm. 146BOP de Palencia



Administración Municipal

MANT INOS

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           25.300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           14.820
            4          Transferencias corrientes....................................................................           66.066
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           20.614

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                600
            7          Transferencias de capital ....................................................................          22.000

                        Total ingresos......................................................................................         149.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           32.095
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           56.160
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes....................................................................           14.673

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           46.172
            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................         149.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 

– Denominación del puesto: 

Secretaria-Interventora. - Grupo: A-2.- Nivel complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto: 

Peón sujeto a subvención.- Número de puestos: 1.

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

Mantinos, 8 de noviembre de 2016. - El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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 San Cebrián
de Mudá del día 7 de octubre de 2016 sobre la modificación de la Ordenanza a fiscal reguladora de
la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, leñas, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

<< Art. 2.- Hecho Imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento del dominio
público local con motivo de la ocupación de terrenos de uso público, con mercancías, leñas, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en todo
el término municipal; así como con maquinaria y aperos agrícolas (tractores, remolques,  etc.)

Artículo 5.- Cuantía.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en  las tarifas siguientes:

1.- TARIFA PRIMERA. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS Y LEÑAS:

1.1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público que  hagan los
particulares con leñas o los industriales con materiales o productos de la industria o
comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas
denominadas "containers", al trimestre, por metro cuadrado o fracción: 8 €.

1.2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo transitorio, al mes, por metro
cuadrado o fracción: 3,00 €.

2.- TARIFA SEGUNDA. OCUPACIÓN CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

2.1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros, materiales de
construcción, vagones para recogida de depósitos de los mismos y otros
aprovechamientos análogos, con motivo de la realización de obras, por metro cuadrado o
fracción, al mes: 3,00 €.

3.- TARIFA TERCERA. VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS,  ETC:

3.1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones de cerramientos,
sean o no para obras y otras instalaciones análogas, por metro cuadrado o fracción, al
mes: 3,00 €.

3.2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, asnillas, andamios  y
otros elementos análogos, por cada elemento y mes: 1,80 €.

4.- TARIFA CUARTA. OCUPACIÓN CON MAQUINARIA Y APEROS AGRÍCOLAS (TRACTORES, REMOLQUES,  ETC.)

Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público  maquinaria y aperos agrícolas
(tractores, remolques,  etc.) durante el primer mes 2,00 € día por elemento; a partir del primer
mes 5,00 € día por elemento.

Artículo 6.-  Normas de aplicación de las Tarifas.

1. Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada,
las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa segunda sufrirán un recargo del 200 por 100 a
partir del tercer mes, y, en el caso, de que una vez finalizadas las obras continúen los
aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 400  por  100.

2. Las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa  tercera sufrirán los siguientes recargos a 
partir del tercer mes desde su instalación o concesión: Durante el segundo trimestre un  50  por
100; durante el tercer trimestre un 100 por 100 y en cada trimestre, a partir del tercero, 
un 200 por 100. >>.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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, 
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.

San Cebrián de Mudá, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 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, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villamoronta, 25 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos nº 2 por transferencia de
crédito.

En virtud de lo dispuesto en los art. 42,  20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villoldo, 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619                Inversiones                              850                            2.800                          3.650

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        2.800 €

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

Barrio de San Pedro, 13 de noviembre de 2016.- El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

226               Gastos diversos                    1.800                            1.000                          2.800

619               Inversiones                              100                            3.000                          3.100

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        4.000 €

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

Cordovilla de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
3511

19Miércoles, 7 de diciembre de 2016 – Núm. 146BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE FOLDADA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                            1.200                          1.300

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        1.200 €

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

Foldada, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

226               Gastos diveros                      2.500                           3.000                         5.500          

619               Inversiones                           2.000                           10.000                        12.000

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        1.200 €

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

Lomilla de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Javier Sevilla Sainz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MENAZA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              600                            6.000                          6.600

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        6.000 €

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

Menaza, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE NESTAR

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                           1.000                            8.000                          9.000

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        8.000 €

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

Nestar, 29 de noviembre de 2016.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                            5.000                          5.100

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        5.000 €

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

Pozancos, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PUENTETOMA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                           15.000                        15.100

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                       15.000 €

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

Puentetoma, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Luis Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 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, 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 esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Salinas de Pisuerga, 28 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLACIBIO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por suplemento
de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación:

Económica                Descripción                         Cosignación inicial                    Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                            6.000                          6.100

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        6.000 €

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

Villacibio, 29 de noviembre de 2016.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOTA DEL DUQUE

E D I C T O

Correccion de errores 

Advertido error en la publicación del edicto de Presupuesto General 2016, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de noviembre de 2016, en la página núm. 15, mediante la presente,
se procede a corregir el error siguiente:

DONDE DICE:

Total de gastos generales  25.000;

DEBE DECIR:

Total de gastos generales  23.000.

Lo cual se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Villota del Duque, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Diodoro González Báscones.
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