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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2016

Con fecha 25 de noviembre de 2016, El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Pisuerga y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero,
resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de
los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales
que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra
los mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto
en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización
del Agua del correspondiente Ejercicio Económico del año 2016 por los valores que a continuación se
indican:

Cánon de regulación

Tarifas de utilización del agua

          Canal                                                           Canon                            Tarifa                      Canon+Tarifa

Canal de Cervera - Arbejal                        30,14 €/ha.                  0,00 €/ha.               30,14 €/ha.

Canal de Castilla (Ramal Norte)                30,14 €/ha.                42,08 €/ha.               72,22 €/ha.

Canal de Pisuerga                                     30,14 €/ha.                  3,37 €/ha.               33,51 €/ha.

Canal de Villalaco                                      30,14 €/ha.              138,74 €/ha.             168,88 €/ha.

Canal de Pollos                                          30,14 €/ha.              121,69 €/ha.             151,83 €/ha. 

Canal de Castronuño                                 30,14 €/ha.                59,27 €/ha.               89,41 €/ha.

Canal de Toro - Zamora                             30,14 €/ha.                  6,08 €/ha.               36,22 €/ha.

Canal de San José                                    30,14 €/ha.                50,03 €/ha.               80,17 €/ha. 

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

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

Valladolid, 25 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

3613

Tramo de río Cánon

Pisuerga 30,14 €/ha. 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000167

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 95/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 75/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DIANA MERINO BUENO

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MEDILOSA 2000, 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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 95/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Diana Merino Bueno, contra la empresa Medilosa 2000, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado auto en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Sª Sª acuerda: Se declara extinguida a la fecha del presente auto la relación laboral existente entre
Dª Diana Merino Bueno y Medilosa 2000, S.L. condenando a la citada empresa Medilosa 2000, S.L.,
actualmente en concurso y liquidación, a que abone a la trabajadora Dª Diana Merino Bueno, las
siguientes cantidades brutas:

• 3.996,30 € en concepto de indemnización.

• 7.505,40 € en concepto de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (6-1-2016) hasta
la fecha de este auto (28-11-2016) a razón de 34,60 €/brutos/día, previo descuento de los salarios
cobrados en otro momento posterior tras el inicio de una nueva relación laboral.

• 49,33 € en concepto de liquidación.

Modo de impugnación:

Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del
recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida, Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en
la cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta
número 3439.0000.69.0191.12, debiendo indicar en el campo concepto Recurso seguida del código “30
Social—Reposición”. Si el ingreso Se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio, el “código 30 Social— Reposición”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Medilosa 2000, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3593
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

En este Ayuntamiento se sigue expediente de declaración de ruina núm. 107/2016, sobre el
inmueble situado en Camino de Husillos, núm. 76 de Palencia, propiedad de Dª. Justina Presencio Rojo.

A los efectos previstos en el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente se somete a información pública durante el plazo de dos meses durante el cual los
interesados podrán consultarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas.

• Expediente: RUINA 107/2016, en Camino de Husillos, núm. 76. 

Resolución: 25 de octubre de 2016.

N.I.F.: 11.987.129-N.

Nombre: Dª Justina Presencio Rojo.

Domicilio: C/ Doctor Fleming, núm. 27-izquierda.

Población: Palencia.

Palencia, 2 de diciembre de 2016 - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3628
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
AÑO 2016.- BDNS: 325582.

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 del Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo (&lt;a href="http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-

2/subvenciones-para-la-promocion-deportiva-y-realizacion-de-actividades-deportivas-ano-2016/">

http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/subvenciones-para-la-promocion-

deportiva-y-realizacion-de-actividades-deportivas-ano-2016/&lt;/a

Objeto: 

– Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a las Asociaciones,
Agrupaciones, Clubes, etc…, de Aguilar de Campoo con destino únicamente a la promoción
deportiva y a la realización de actividades deportivas.

– Estas subvenciones a los Clubes se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación
de todos sus equipos deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes,
alojamiento, manutención, nóminas etc..., así como otros derivados de la gestión y el
funcionamiento del club.

Dotación presupuestaria:

– Según el Presupuesto Municipal  para este año 2016: por acuerdo de la Junta Gobierno Local de
24/02/2016 se acuerdan las bases y la Convocatoria de las Subvenciones a la Promoción
Deportiva y realización de actividades deportivas.

** 340-48900.-2.000 euros para Promoción Deportiva y Realización de Actividades Deportivas.

Beneficiarios:

– Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las presentes bases todas aquellas
Asociaciones, Agrupaciones y Clubes, legalmente constituidos y con domicilio en Aguilar de
Campoo, cuya finalidad y función sea la promoción deportiva en todos sus ámbitos.

Obtención de documentación, procedimiento y plazo:

– Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden consultarse en el tablón de anuncios y en
las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de cinco días
a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 13 de diciembre de 2016.- El Secretario General.

3653
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O                                                                                              

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría 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.

Castrillo de Villavega, 12 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
3626
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre de 2016, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 2/2016 del Presupuesto General,
para el ejercicio 2016, con cargo a mayores ingresos recaudados. 

El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2
en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse formulado reclamaciones contra el mismo, haciéndose público el siguiente resumen de los
capítulos afectados:

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Dueñas, 12 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3616

Capítulo Descripción
Consignación

anterior

Modificación

número 2

Consignación

actual

2 Bienes y Servicios 905.070 64.720 969.790

4 Transferencias corrientes 368.185 13.900 382.085

6 Inversiones reales 630.414 24.900 655.414

Total incremento 103.520

Capítulo Descripción
Consignación

anterior

Mayores 

ingresos

Consignación

actual

1 Impuestos directos 1.364.100 76.143 1.440.243

3 Tasas y otros ingresos 937.485 12.477 949.962

4 Transferencias corrientes 606.800 2.400 609.200

6 Inversiones reales 14.000 12.500 26.500

Total incremento 103.520
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Administración Municipal

LA  SERNA

E D I C T O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Serna, sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2015, por la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de La Serna.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante LOPD), establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administra-ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos para los mismos; las personas o colectivos
sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos;
el procedimiento de recogida de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de datos previstas;
los órganos de la Administración responsables del fichero; los servicios o unidades ante los que se podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica, dispone que serán objeto de inscripción en
el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los que sean titulares las Administraciones
Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurí-dica, consagrado por el artículo 9.3 de la
Constitución Española, y de protección a la intimidad personal, recogido en el artículo 18.1 del mismo
texto legal y desarrollado por la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente Ordenanza se crean cumplen las medidas de 
seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan una subvención de cualquier tipo al 
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos económico-financieros: Número de cuenta corriente, otros: tipo de subvención, motivo
por el que se solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las subvenciones solicitadas por
los ciudadanos del municipio y concesión o no de las mismas.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de perros. Datos de control de las personas que tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos de características personales: Datos de test psicotécnicos, certificado de penales.

          •   Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo de vida, pertenencia a clubes y asociaciones,
licencias, permisos y autorizaciones.

10Viernes, 16 de diciembre de 2016 – Núm. 150BOP de Palencia



Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Datos de control de las personas que se hallan
en posesión de un perro.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Propietarios.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

      –  Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Acción Social. La finalidad del presente fichero es recabar información y gestionar las acciones
de bienestar social y solicitudes de las ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos especialmente protegidos: Salud.

          •   Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

          •   Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos 
económicos de nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las acciones de ayuda social que
se presta a los ciudadanos.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Solicitantes.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., 
Núm. de registro de personal, firma/huella.

          •   Datos de características personales: Fecha de nacimiento, sexo.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

          •   Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

          •   Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las relaciones entre el 
Ayuntamiento y el personal del mismo.

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos humanos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: El propio interesado o su representante legal.

          •  Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  AEAT.

      –  TGSS

      –  INEM

      –  Ministerio de Trabajo

      –  Bancos y cajas

      – Servicios de prevención de riesgos laborales.
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5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado a terceros, VPO y 
autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI.

          •   Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos 
económicos de nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio
arrendado a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas 
con urbanismo.

          •  Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de boletines de inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

          •  No se realizan.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.
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Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos económico-financieros: Número de cuenta corriente, otros: Datos de la deuda (importe,
recargo, costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión 
los obligados a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, 
gestionando incluso expedientes de embargo.

       •  Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obligados a los pagos de diferentes impuestos,
tanto en periodo voluntario como obligatorio, gestionando incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Registros públicos/Administraciones públicas.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones, otros: documentos. Ayuntamientos de la
provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

       •  Diputación de Palencia.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contratación. La finalidad del presente fichero es recabar datos de los contratistas de obras y
servicios, así como los derivados de la gestión de la contabilidad del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, DNI.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

          •   Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos 
económicos de nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de los proveedores de servicios del 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,fiscal y administrativa.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas que aspiran a una concesión de licitación para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de boletines de inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Registro público de contratos.

      –  Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censados en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión total de la población residente en el
municipio, certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

          •  Usos previstos: Función estadística pública; padrón de habitantes; fines históricos, estadísticos
o científicos; gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Documentos para el registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Seguridad Social.

      –  Agencia Tributaria.

      –  Oficina del Padrón.
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9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de salida todo escrito o comunicación que se
reciba en el Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sindical, ideología.

          •   Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos económico-financieros: Datos económico-financieros y de seguros; datos de 
transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Registrar de entrada y de salida todo escrito
o comunicación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe desde él.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que han cometido alguna infracción.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos relativos a infracciones administrativas: Datos de infracciones administrativas.

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos económico-financiero: Número de cuenta corriente, otros: Datos de la deuda (importe,
recargo, costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las infracciones cometidas por los
ciudadanos y el pago de las mismas.

          •  Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas que cometen alguna infracción dentro del término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Otras personas físicas, interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Expedientes y licencias. Control de las licencias, solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI.

          •   Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos 
económicos de nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios prestados por el interesado.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de los proveedores de servicios del 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión  contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes realizadas al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  No se realizan.

12. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Turismo. Gestión de las personas que acuden al Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, DNI.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestionar las actividades turísticas ofrecidas
por el Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran inscribirse.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para inscribirse en actividades turísticas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  No se realizan.
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13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de La Serna.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Actividades culturales y tiempo libre. Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo libre
gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono.

          •   Datos de características personales: Fecha denacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Realización y gestión de actividades culturales
y de tiempo libre.

          •  Usos previstos: Manejo y organización de las actividades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes actividades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Cesiones a otras Administraciones previstas legalmente, según las condiciones contempladas 
en los correspondientes convenios suscritos y acordes con las competencias de dichas 
Administraciones.

La Serna, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Antonio Luis Puebla Luis.
3579
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA

– PALENCIA-BURGOS –

————

Herrera de Pisuerga

——

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 10 de diciembre
de 2016, el Presupuesto para el ejercicio 2017, sus Bases Ejecución, el límite del gasto no financiero y
la Plantilla de Personal, el mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad,
sita en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier
persona podrá examinarlo y presentar las reclamaciones que estime convenientes (arts. 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo de quince días para
resolverlas.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         203.650
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          40.050

                        Total ingresos......................................................................................         243.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         110.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           93.100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          40.050

                        Total gastos.........................................................................................         243.850

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2017

FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor. Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Conductor Oficial 1ª. Una plaza.

• Operario Oficial 1ª. Una plaza.

Herrera de Pisuerga, 12 de diciembre de 2016. - El Presidente, Carmelo Blázquez Hernando.

3611
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

– Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E D I C T O

La Mancomunidad en Pleno, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2016, acordó la
aprobación del expediente de concesión de suplementos de crédito en el Presupuesto General para el
ejercicio de 2016, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería; 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

Capítulo                                                      Consignación                        Modificación                         Consignación
                                                                  anterior                                                                                   actual

A) Operaciones corrientes

      4  Transferencias corrientes................132.500,00 ..........................0,00 .....................132.500,00

      5  Ingresos patrimoniales ............................50,00 ..........................0,00 ..............................50,00

B) Operaciones de capital

      8  Activos financieros ...........................16.817,86 .................15.200,00 .......................32.017,86      

      Total ingresos......................................149.367,86 .................15.200,00 .....................164.567,86

G A S T O S

Capítulo                                                      Consignación                        Modificación                         Consignación
                                                                  anterior                                                                                   actual

A) Operaciones corrientes

      1  Gastos de personal ..........................74.390,00 ...................6.200,00 .......................80.590,00

      2  Gastos en bienes corr. y serv. ..........74.527,86 ...................9.000,00 .......................83.527,86

      3  Gastos financieros.................................450,00 ..........................0,00 ............................450,00

      Total gastos.........................................149.367,86 .................15.200,00 .....................164.567,86

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 Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

OSORNO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de enero y 31 de marzo
de 2016, el expediente de modificación varias Ordenanzas Fiscales de Tasas, en los artículos que regulan
sus tipos, tarifas, seguidamente se relacionan las mismas, con el texto íntegro de los referidos artículos,
y al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al público, se elevan a
definitivos los acuerdos plenarios sobre la aprobación de las citadas tasas y cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

1) TASA DE CEMENTERIO.

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

A) POR 2 METROS CUADRADOS DE TERRENO CON DERECHO A ENTERRAMIENTO:

- 450 euros.

B) POR CONCESIÓN DE SEPULTURA.

- Personas empadronadas con más de un año de antigüedad: 1.300 euros.

- Personas no empadronadas: 1.600 euros.

C) INHUMACIÓN. 

- Inhumación de cadáveres en fosa: 150 euros.

- Inhumación de restos: 60 euros.

D) EXHUMACIÓN.

- Inhumación de cadáveres en fosa: 150 euros.

- Inhumación de restos: 60 euros.

2) TASA DE UTILIZACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL.

Artículo 2.- Tarifa empadronados.

- Abono de temporada, matrimonio con hijos menores de 14 años: 53 euros.

- Abono de temporada, hijos de matrimonio mayores de 14 años: 13 euros.

- Abono de temporada, mayores de 14 años: 25 euros.

- Abono de temporada, menores de 14 años: 13 euros.

A) ABONO MES, MAYORES DE 14 AÑOS: 18 €.

- Abono mes, menores de 14 años: 10 euros.

- Abono 15 días, mayores de 14 años: 13 euros.

- Abono 15 días, menores de 14 años: 7 euros.

Artículo 2 bis.- Tarifa no empadronados.

B) ABONO DE TEMPORADA, MATRIMONIO CON HIJOS MENORES DE 14 AÑOS: 60 EUROS.

- Abono de temporada, hijos de matrimonio mayores de 14 años: 18 euros,

- Abono de temporada , mayores de 14 años: 30 euros.

- Abono de temporada, menores de 14 años: 18 euros.

C) ABONO MES NO EMPADRONADOS, MAYORES DE 14 AÑOS: 23 EUROS.

- Abono mes, menores de 14 años: 15 euros.

- Abono 15 días, mayores de 14 años: 16 euros.

- Abono 15 días, menores de 14 años: 10 euros.
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D) ENTRADA DIARIA, LABORABLE, LUNES A VIERNES:

- Mayores de 14 años: 1,50 euros.

- Menores de 14 años: 1,00 euros.

E) ENTRADA DIARIA, SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS, NO EMPADRONADOS:

- Mayores 14 años: 2.50 euros.

- Menores 14 años: 2.00 euros.

F) ENTRADA DIARIA, SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS, EMPADRONADOS:

- Mayores 14 años: 2.00 euros.

- Menores 14 años: 1.50 euros.

3) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE TRÁNSITO DE GANADO  

Se derogan con efectos desde el día siguiente a la publicación de la modificación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 1º de enero de 2017, las Ordenanzas reguladoras de Tránsito de
Ganado, en la parte que le afecta, de la siguiente manera:

El Ayuntamiento de Osorno consciente de la necesidad de regular el tránsito de ganado por vías
públicas , pretende una regulación total del mismo para conseguir una calidad de  vida entre los vecinos
del municipio acorde y compatible con las exigencias que los Organismos competentes tengan
establecidas o puedan establecer en el futuro para la protección del Medio Ambiente.

En la  presente Ordenanza podemos destacar:

- La obligatoriedad de uso de vías de entrada y salida de apriscos y establos.

- Se considera que en condiciones normales, todo ganadero debe hacer uso de las vías urbanas
establecidas al efecto como transito de ganado .

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Art. 1.- Objeto.

La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el tránsito de ganado por el casco urbano
de Osorno y núcleos, persiguiendo los siguientes fines:

- Proteger las calles de suciedad y vertidos de origen animal .

- Asegurar para las personas una mejor calidad de vida .

- Proteger el medio ambiente urbano.

- Alcanzar un medio ambiente digno y adecuado que asegure la salud pública.

- Que el tránsito de ganado dentro del casco urbano no afecte a la tranquilidad, seguridad, y
salubridad ciudadana.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.

1.- La presente Ordenanza regula, en el ámbito de las competencias municipales, la intervención
administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sea susceptibles de influir respecto al
tránsito de ganado a fin de proteger la calidad ambiental y sanitaria de todo el entorno urbano.

2.- Quedan sometidas a sus prescripciones , de obligatoria observancia y dentro del término
municipal ,todas las instalaciones, construcciones y actividades de uso agro ganadero.

3.- Cuando existan regulaciones de superior rango , las prescripciones de esta Ordenanza se
aplicaran sin perjuicio de la misma y como complemento.

4.- Se aplicara a toda instalación agro-ganadera que se encuentre en servicio.

Art. 3.- Definiciones.

a) Se considera Transito de ganado el que deben efectuar las ganaderías para entrar y salir del
aprisco o establo al lugar del pastoreo.

b) Usuario es la persona natural o jurídica titular de una explotación ganadera.

CAPÍTULO II: DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA.

Art. 4.- Uso de la vía publica:

El uso señalado por el Ayuntamiento, o que se señale en un futuro , para la entrada y salida del
ganado será obligatorio para los usuarios . Para ello, los usuarios adoptaran las previsiones necesarias
y realizaran una limpieza periódica, tanto en el entorno del aprisco o establo como en el trayecto
marcado.
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Art. 5.- Control municipal.

El Ayuntamiento asumirá funciones de control y vigilancia para que las normas de esta Ordenanza
sean respetadas por los usuarios a quienes va destinada .

Art. 6.- Prohibiciones.

Queda prohibido el tránsito de ganado para calles no señaladas al efecto, esta prohibición tiene por
objeto proteger la vía publica del deterioro medio ambiental.

Art. 7.- Situación de emergencia .

Ante una situación de emergencia, por cualquier causa, el usuario, deberá comunicar
inmediatamente al Ayuntamiento, la situación, así como la ruta alternativa a seguir , procurando
mantener la vía publica limpia y libre de vertidos de origen animal.

Art. 8.- Tasa transito de ganado .

Los titulares de explotaciones ganaderas satisfarán la tasa de transito de ganado de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Art 9.- Censo.

El Ayuntamiento elaborara un censo de transito de ganado donde se registren los permisos e
itinerarios concedidos, que se notificara a cada ganadero afectado.

CAPÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Art. 10.- Obligaciones del usuario.

Los usuarios vendrán obligados a utilizar exclusivamente las vías que el Ayuntamiento les designe
al efecto  para la entrada y salida de apriscos o establos , debido notificar al Ayuntamiento cualquier
cambio que por causa de fuerza mayor les hiciere cambiar el itinerario.

Los usuarios vendrán obligados a mantener las entradas de los apriscos y establos, así como su
entorno e itinerario , en condiciones de salubridad y limpieza , para ello debe realizar periódicamente
la limpieza correspondiente.

Art 11.- Infracciones.

1. Se consideran infracciones.

a) Realizar el tránsito de ganado por vías o calles no designadas para tal fin.

b) El pastoreo por el casco urbano.

c) Detener el ganado en la vía publica por tiempo indefinido.

d) No comunicar el cambio de itinerario ,especificando las causas que lo motivan.

e) No realizar la limpieza necesaria en el itinerario marcado.

f)  En general, llevar a cabo cualquier actuación o acción que vulnere lo establecido en esta
Ordenanza. 

2. Las infracciones se clasifican en:

A) LEVES:

Las de los apartados a), b), c), d) y f) si no hubiere reincidencia y no se producen daños al
dominio público o a terceros.

B) GRAVES:

Cuando exista reiteración o reincidencia o se hubiera impuesto otra sanción por esta misma
causa o se produzcan daños contra el demanio o a terceros.

3.- Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

A) MULTA.

b) Suspensión de la actividad.

4.- Las faltas leves  serán corregidas con multas de hasta 300 euros y las graves hasta 3.000 euros.

5.- Si la infracción cometida pusiera en peligro la Salud Pública, deberá el Instructor del expediente
sancionador ,ordenar el cese inmediato de la actividad.

6.- La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustaran a lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio, si no
fueran satisfechas voluntariamente.
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7.- La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La tramitación y 
resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán competencia del Alcalde, 
cualquiera que sea su naturaleza.

8.- El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este articulo, podrá 
instar, ante otros Organismos competentes, la incoación de expedientes de amparo de la 
legislación vigente.

9.- Con independencia de las sanciones que procedan, los infractores deberán de restituir los daños
causados e indemnizar por los perjuicios ocasionados. El importe de la indemnización será fijado
por el Órgano sancionador a instancia del Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV: DE LAS RESOLUCIONES Y RECURSOS.

Art. 12.- Competencia.

Las resoluciones previstas en estas ordenanzas serán competencia del Alcalde del Ayuntamiento y
de los órganos a quienes se les atribuya por la legislación de Régimen Local.

Las resoluciones adoptadas por los órganos competentes según la legislación de Régimen Local ,
podrán ser recurridas en alzada ante el Alcalde del Ayuntamiento.

Las resoluciones del Alcalde, agotaran la vía administrativa , contra la misma procederá recurso de
reposición que regula la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo  Común.

La presente Ordenanza entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

ENTRADA EN VIGOR

Todas las modificaciones de las Ordenanzas municipales de Tasas,  incluidas en el presente
Proyecto, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia , una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro
de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su derogación o
nueva modificación." 

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c/, de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica 
dicho acuerdo, con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación 
jurisdiccional.

Osorno, 30 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.

3605

25Viernes, 16 de diciembre de 2016 – Núm. 150BOP de Palencia



Administración Municipal

OSORNO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Osorno, en sesiónes ordinarias celebrada el día 20 de septiembre de
2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las
siguientes tasas:

- TASA FUNCIONAMIENTO Y USO LOCALES DE LAS INSTALACIONES DEEPORTIVAS.

- TASA FUNCIONANMIENTOY USO LOCALES DE LOS LOCALES
MUNICIPALES.INSTALACIONES DEEPORTIVASL

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
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.

Osorno, 7 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Maria Felix Dehesa.

3606
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Administración Municipal

OSORNO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 24 de noviembre de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
credito nº 1/2016.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 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 15 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.

Osorno, 5 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Maria Felix Dehesa.

3607
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de venta
ambulante.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el 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.

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.

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

Paredes de Nava, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
3596
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado de solares en
el municipio de Respenda de la Peña, por acuerdo del Pleno de fecha 13 de diciembre, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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 de Respenda de la Peña
https://respendadelapena.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Respenda de la Peña, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Miguel García Peral.

3643
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, hace saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 6 de septiembre del año 2016, acordó
aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito y crédito extraordinario por importe de
17.400,00 euros.

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

PROVINCIA de Palencia de fecha 11 de noviembre del año 2016, por plazo de 15 días hábiles que
concluyo el día 30 de noviembre del año 2016.

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

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Valle de Cerrato, 12 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
3615

Partida Concepto Inicial suplemento definitivo

920.226.01 Gastos diversos 3.000,00 9.000,00 12.000,00 

1532-21000 Infraestructuras y bienes naturales 1.000,00 6.000,00 7.000,00

Total 4.000,00 15.000,00 19.000,00

Financiazión importe

Total financiación 17.400

Partida Concepto Inicial crédito expdiente definitivo

920- 636 Renovación material informático 000.00 1.200,0 1.200,00 

231.480.00 Ayuda familiar 000.000 1.200,00 1.200,00

Total 000.000  2.400,00 2.400,00
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la siguiente Ordenanza Fiscal: 

– Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente
a información pública por plazo de 30 días hábiles, a contar desde el 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 se estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de la
Ordenanza Fiscal.

Vertavillo, 9 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
3618
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2016,
el acuerdo definitivo sobre el expediente de la Ordenanza de este municipio, sin que se hayan
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva
de las ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los artículos que se modifican de la
Ordenanza Reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2017.

ORDENANZA QUE SE MODIFICAN 

– IBI URBANO. Se fija el tipo en el 0,46%.

Se mantendrá el 5% de bonificación en la totalidad de los recibos domiciliados.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes ordenanzas aprobadas por el Pleno, serán de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2017 y estarán en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

ENTRADA EN VIGOR

El día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

RECURSOS

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el pazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.

Villalobón, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
3617
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

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                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                           1.000                            5.000                          6.000

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                                       Descripción                                                                        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.

Barrio de Santa María, 29 de noviembre de 2016.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATAMORISCA

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                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                            4.000                          4.100

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                                       Descripción                                                                        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.

Matamorisca, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE POZANCOS

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado el día 7 de diciembre, referido al expediente de modificación
de créditos núm. 1/16, se corrige en los siguientes términos:

DONDE DICE:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                            5.000                          5.100

DEBE DECIR:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

226               Gastos diversos                     150                            1.500                          1.750

619               Inversiones                             100                            3.500                          3.600

Pozancos, 7 de diciembre de 2016.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................             3.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.500

                        Total ingresos......................................................................................           10.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.050
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           10.150

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

Quintanilla de Onsoña, 12 de diciembre de  2016.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Corrección de errores

Observado error en la publicación del edicto del Presupuesto General para el ejercicio 2017,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de fecha 7 de diciembre de 2016, en la
pagina 26, mediante la presente, se procede a corregir el error siguiente:

DONDE DICE: 

En sesión celebrada el día 23 de noviembre.

DEBE DECIR:

En sesión celebrada el día 28 de noviembre.

DONDE DICE: 

Para el ejercicio 2016.

DEBE DECIR:

Para el ejercicio 2017.

Salinas de Pisuerga, 12 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio del Presupuesto definitivo para el año 2016, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de 14 de octubre, se corrige en los siguientes términos:

DONDE DICE:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios....................  6.660

DEBE DECIR:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios...............  5.760

DONDE DICE:

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

DEBE DECIR:

6.- Inversiones reales..................................................... 1.000

Valoria de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de la Entidad Local Menor de Villanueva del Río, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2016, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de diciembre
de 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 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.

Villanueva del Río, 7 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Ana Mª Jerez del Hierro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE AGUILAR

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio del Presupuesto definitivo para el año 2016, publicado en el BOLETÍN

ORFICIAL DE LA PROVINCIA de 5 de septiembre, se corrige en los siguientes términos:

DONDE DICE:

5.- Ingresos patrimoniales..................................................  5.600

DEBE DECIR:

5.- Ingresos patrimoniales...............................................  5.200

Villavega de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Javier Ruiz Fernández.

3625

40Viernes, 16 de diciembre de 2016 – Núm. 150BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


