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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/1550/2016

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1550/2016

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

– Numero: 11.884.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: D. Francisco Caballero Alonso.

– Lugar, término municipal y provincia: Cubillas de Santa Marta (Valladolid), Dueñas (Palencia).

– Superficie regada (ha): 8,52.

– Caudal máximo (l/s): 6,8.

– Título del derecho: 02-05-1964: Concesión por la Comisaria de Aguas Duero.

– Observaciones: La fecha de concesión fue el 02-05-1964.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 15 de septiembre 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 15 de noviembre de
2016 se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permanente 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 deI 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 Valladolid y 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 diciembre de 2016.- La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción
Valcárcel Liberal.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

———

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

——

RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO, DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
QUE SE CITA: REFORMA C.T.C. “POLÍGONO CERVERA” (12743) Y SUS L.S.A.T. DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA
CERVERA – SALINAS) EN CERVERA DE PISUERGA. T.M. CERVERA DE PISUERGA. 34/ATLI/2728.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
presentada el 25/08/2016, por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Isabel Torres, 25, 39011 Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial 
de 21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– REFORMA C.T.C. “POLÍGONO CERVERA” (12743) Y SUS L.S.A.T. DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA
CERVERA – SALINAS) EN CERVERA DE PISUERGA. T.M. CERVERA DE PISUERGA. 34/ATLI/2728.

– Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003, 
de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 28 diciembre de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial, de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.075

El Club Deportivo de Caza “El Soto”, con domicilio en Husillos, ha presentado solicitud de
ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.075, en los términos municipales de Monzón
de Campos y Becerril de Campos, que afecta a 13 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de
particulares en las mismas localidades, 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, 23 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

Por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 28 de
diciembre de 2016, se ha resuelto lo siguiente:

“Habiéndose interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Palencia por el
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, recurso contencioso-administrativo en el
Procedimiento Ordinario P.O. 287/2016, contra resolución de esta Diputación Provincial por la que se
aprueba la Convocatoria y Bases para cubrir una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
dictada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de julio de 2016 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de 27 de julio del mismo año, RESUELVO:

PRIMERO: Ordenar la remisión del expediente administrativo.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, emplazar a todos los posibles interesados en el
procedimiento para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días,
ante el citado órgano jurisdiccional.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de diciembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

A N U N C I O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que por acuerdo
plenario de fecha 23-11-2016 la Diputación de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facultades relativas a la
gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en virtud de los
respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, contenido
y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

Facultades que se delegan, contenido, alcance y vigencia:

�

ANEXO I 

 
GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACION 

Acuerdo Pleno 
del 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

BALTANAS      SAN     IVTM       19/09/2016 

BUENAVISTA DE VALDAVIA AL AP BA               30/09//2016 

CASTREJON DE LA PEÑA IVTNU                 12/09/2016 

POZA DE LA VEGA           GU       16/09/2016 

                 
Descripción código de conceptos apartados anteriores: 
 

CÓDIGO DESCRIPCION CODIGO CONCEPTOS: 

SAN SANCIONES 

IVTM IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

AL TASA POR ALCATANTARILLADO 

               AP TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

IVTNU IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

GU GASTOS SUNTUARIOS 
 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 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 
hace público, para general conocimiento, que, por acuerdo plenario de fecha 23-11-2016, la Diputación de Palencia aceptó la REVOCACIÓN efectuada por la Entidad Local relacionada en el ANEXO II y, en 
consecuencia, se declara extinguida la delegación de las facultades de gestión tributaria y recaudación de la tasa que, asimismo, se especifica en el citado anexo. 

 

ANEXO II 

ENTIDAD 

GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACION 

Acuerdo Pleno 
de la Entidad 

apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE REQUENA DE CAMPOS AP                 02/02/2012 

                 
Descripción código de conceptos apartados anteriores: 
 

CÓDIGO DESCRIPCION CODIGO CONCEPTOS: 

AP TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
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CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

    1.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

          Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación de Palencia la facultad para establecer acuerdos o
convenios de colaboración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria
y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los
actos administrativos que conllevan la modificación del mismo. 

          En este sentido a partir de la delegación, la Diputación de Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria y
recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de
la posterior remisión de información a la Entidad Local.

    2.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que, asimismo, en el ANEXO I se detallan:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f)  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    3.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO: 

          Tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos
detallados en el apartado PRIMERO b) del ANEXO I, abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria
de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

          b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

          c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

          d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

          e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones  de la colaboración.

          f) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación.

          g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

          h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

          i)  Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

          k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

    4.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO:

          Tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos
detallados en apartado PRIMERO c) del ANEXO I, abarcarán cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva
en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Dictar  la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.
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          b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

          c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

          d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

          e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

          f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

          g) Autorizar y presidir subastas.

          h) Acordar la suspensión del procedimiento.

          i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

          j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

          k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

          l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

         m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

     1)  La Diputación de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda
conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

     2)  Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación
aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la normativa que en
materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2 de
la Ley de Bases de Régimen Local.

     3)  Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

          Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

     4)  La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación de Palencia, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada. 

     5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación de Palencia a efectos de la contraprestación económica a
percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento, obligándose
en este supuesto a notificarlo a la Diputación de Palencia.

     6) La Diputación de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estimada por
deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

          A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las
liquidaciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación de Palencia, el día de
su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir total o
parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la finalización
del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación de Palencia, además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una
liquidación total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 29 de diciembre de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000902

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 437/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ANDREA LÓPEZ ROJAS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: INHOSA FRÓMISTA, S.L.

E D I C T O

Dª María Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Andrea López Rojas, contra Inhosa Frómista, S.L., en reclamación por Despido, registrado con el
número 437/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Inhosa Frómista, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diecisiete de enero de
dos mil diecisiete, a las trece treinta horas, en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, 2ª planta, Sala 2, de
Palencia, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

* El interrogatorio del representante legal de la entidad demandada.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de la 
demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales 
(art. 91.2 LJS).

La aportación al acto del juicio por dicha entidad de los siguientes documentos:

a) Contratos de trabajo de la demandante Dª Andrea López Rojas.

b) Recibos legales del pago de salarios de la demandante de 2016.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justificada,
podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la prueba acordada
(art. 94.2 LJS).

Y para que sirva de citación a Inhosa Frómista, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    302.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      35.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    268.437,55
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    264.614,84
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        2.200,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      60.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     32.247,61

                        Total ingresos......................................................................................    965.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    267.984,44
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    388.700,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................      22.123,48
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      59.300,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................   104.045,73
            7          Transferencias de capital ....................................................................     13.198,00

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................   109.648,35

                        Total gastos.........................................................................................    965.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario Interventor:          (1 plaza)            

w Auxiliar Administrativo:          (1 plaza)            

PERSONAL LABORAL:

w Operario C. M., fijo:                                            (2 plazas)

w Operario C. M., temporal:                                   (1 plaza)
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w Limpiadora, temporal a tiempo parcial:              (3 plazas)

w Encargada Biblioteca, a tiempo parcial:             (1 plaza)

w Socorrista piscina, temporal:                              (2 plazas)

w Taquillero y O. C., temporal:                               (1 plaza)

w Encargada guardería, temporal:                        (1 plaza)

w Peón S. M., temporal a tiempo parcial:              (3 plazas)

w Monitor tiempo libre, temporal a T.P.                  (2 plazas)

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

Alar del Rey, 27 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Alberto F. Maestro García.

6
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Baltanás, en sesión de fecha 29 de diciembre de 2016, acordó la
aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza de casas de baño, duchas y piscinas”, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinado y se presentan las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Baltanás, 3 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Baltanás, en sesión de fecha 29 de diciembre de 2016, acordó la
aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza de Tasa de Cementerio Municipal”, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinado y se presentan las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Baltanás, 3 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           44.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           22.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           39.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           28.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          26.786

                        Total ingresos......................................................................................         159.786

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           57.610
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           55.950
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          31.026

                        Total gastos.........................................................................................         159.786

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención. Grupo A1, Complemento Destino nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

Personal laboral temporal dependiendo de la concesión de subvenciones.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Báscones de Ojeda, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

A N U N C I O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cobos de Cerrato, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre
de 2016, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de creación, modificación y
supresión de fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Cobos de Cerrato, 
de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presente las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Cobos de Cerrato, 20 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnáiz.

3835/2016
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 29 de diciembre de 2016, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                Periodo

                   Abastecimiento de agua .................      2º semestre/2016

                   Alcantarillado...................................      2º semestre/2016

                   Basuras ...........................................      1º Semestre/2017

                   Entradas..........................................      2017

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2017
en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Cobos de Cerrato, 29 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnáiz.

3836/2016
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Administración Municipal

COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2017.

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

Collazos de Boedo, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, Antonio Herrero García.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

En el Pleno del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre
de 2016, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de creación, modificación y
supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato,
de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Espinosa de Cerrato, 30 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 30 de diciembre de 2016, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                Periodo

                   Abastecimiento de agua .................      2º semestre/2016

                   Alcantarillado...................................      2º semestre/2016

                   Recogida de basuras ......................      1º semestre/2017

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2017
en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Espinosa de Cerrato, 30 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

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

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

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".

Itero de la Vega, 29 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.

4

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Incremento Crédito final

165 22100 Alumbrado público 8.000 800 8.800

920 22706 Trabajos técnicos 4.500 10.000 14.500

9202269 Gastos diversos 1.500 2.200 3.700

Total incremento: 13.000

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Disminución Crédito final

920 131 Trabajador temporal 21.500 12.000 9.500

920 1600 Seguridad Social 13.000 1.000 12.000

Total disminución: 13.000
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

–Ampudia– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación 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, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos
consignados en el apartado 2º del citado 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.

Ampudia, 30 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

17

22Miércoles, 11 de enero de 2017 – Núm. 5BOP de Palencia



Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017,
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..............................................................................           18.700
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           12.050
            4          Transferencias corrientes....................................................................           25.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           25.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          34.000

                        Total gastos.........................................................................................         115.450

G A S T O S

                                                                                                                                                            Capítulo           

Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           25.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           47.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                250
            4          Transferencias corrientes....................................................................             5.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          38.000

                        Total gastos.........................................................................................         115.450

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: No hay personal laboral, salvo el personal temporal que se pueda contratar
por Convenio con Diputación Provincial de Palencia.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Revilla de Collazos, 4 de enero de 2017.- El Alcalde.

35

23Miércoles, 11 de enero de 2017 – Núm. 5BOP de Palencia



Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace Saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 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 pone en general conocimiento que en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato, se halla expuesto al público el segundo expediente de modificación de crédito, suplemento de
crédito por importe de 1.500,00 euros financiado con remanente líquido de tesorería.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones quince días hábiles a partir de día
siguiente a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b).- Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento 

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitivo.

Soto de Cerrato, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

A N U N C I O

Rectificación error material que se ha observado en segundo anuncio Ordenanza reguladora

Tipos de gravamen:

En la disposición final: 

DONDE DICE:

Comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del año 2016.

DEBE DECIR:

Comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del año 2017.

Soto de Cerrato, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017,
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..............................................................................             6.050
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                750
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           17.974
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          76.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          20.000

                        Total ingresos......................................................................................         120.774

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.174
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           43.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           45.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................         120.774

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Tabanera de Valdavia, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de diciembre 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.

Villalba de Guardo, 23 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.

3782/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          10.600

                        Total ingresos......................................................................................           10.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          10.600

                        Total gastos.........................................................................................           10.600

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

Lagartos, 29 de diciembre de 2016.- El Presidente, Julio César García Casas.

8

28Miércoles, 11 de enero de 2017 – Núm. 5BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 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 esta Entidad
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 la Junta
Vecinal, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

Nogales de Pisuerga, 30 de diciembre de 2016.- La Presidenta, V. Lucía Gutiérrez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R. D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de
noviembre de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos núm. 2/2016 en el Presupuesto de 2016, que ha resultado definitivo al no presentarse
reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación, las partidas del Presupuesto, afectados por la misma, quedan de la
siguiente forma:

GASTOS:

INGRESOS:

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada
anteriormente.

En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Pisón de Castrejón, 22 de diciembre de 2016.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Partida Denominación
Consignación

anterior
Aumento

Consignación

actual

1532.619.00 Pavimentación y reconstrucción de aceras 0,00 2.820,15 2.820,15

320.632.00 Pavimentación fachadas del Teleclub 0,00 2.156,22 2.156,22

Sumas 0,00 4.976,37 4.976,37

Concepto Denominación
Consignación

anterior
Aumento

Consignación

actual

870.00.00
Remanente de Tesorería-

Gastos generales. Créditos extraordinarios
1.778,70 4.976,37 6.755,07

Sumas 1.778,70 4.976,37 6.755,07
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

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 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.150

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          22.000

                        Total ingresos......................................................................................           35.350

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             9.550
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            7          Inversiones reales ...............................................................................          25.700

                        Total gastos.........................................................................................           35.350

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

Valles de Valdavia, 30 de diciembre de 2016. - El Presidente, Jesús Ángel Noriega González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ZORITA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2016,
acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de una reclamación presentada, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se da una nueva redacción al artículo 3º, en los siguientes términos:

Artículo 3º- Cuantía.

1.- La cuantía de esta Tasa regulada en el Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en

el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1 Tarifas por consumo de agua:

                Las tarifas por consumo de agua se establecen en una cuota única anual de 60,00 euros,

importe aplicable a cualquier tipo de acometida a la red general de abastecimiento, sea

ésta para uso doméstico, agrícola, industrial o cualquier otro tipo de uso.

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

Zorita del Páramo, 12 de diciembre de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.

3749/2016
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