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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: OZP 19771/16-PA

Dª Ana María Díez de la Hera, con domicilio en Urbanización La Roca, chalet 47-39110-
San Cibrián-Bezana (Cantabria), y D.N.I.: 71.918.203-D, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autorización para la realización de obras en zona de policía del río Lores, en la localidad de
Lores, término municipal de La Pernía (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Reconstrucción de dos muros situados en la margen izquierda del río Lores y paralelos al
mismo, en la parcela de referencia catastral R5317502UN7651N0001. Uno de los muros se
sitúa a una distancia del cauce de 0,60 m., siendo la longitud del muro a reconstruir a 9,50 m.
La reconstrucción se realizará con piedra y mortero de hormigón, con una anchura de 0,5 m. y
una altura de 0,80 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de los dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, sita en C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se halla de
manifiesto el expediente de referencia OZP-19771/16-PA y la documentación técnica, o ante el registro
de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. núm. 236,
de 2 de octubre de 2015).

Valladolid, 30 de noviembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3700/2016
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———–

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 9 de enero de 2017, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

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

6) Correo electrónico: 

planesycontratacion@diputaciondepalencia.es  

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:  

www.diputaciondepalencia.es o www.plataformadelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 81/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Transporte para la práctica de los Juegos Escolares en la provincia de
Palencia. 4 Lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega: Zonas indicadas en cada uno de los 4 lotes, según pliegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato y
hasta el 30 de junio de 2017.

f)  Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 60140000-1-Servicio de Transporte no regular de viajeros.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 42.272,73 euros, IVA excluido. 
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5.- Presupuesto máximo del contrato y tipo de licitación: 

El presupuesto del contrato se desglosa en lotes independientes, admitiéndose la posibilidad de que
los licitadores puedan presentar proposiciones a todos los lotes, o a alguno o varios de ellos,
debiendo especificarse claramente, los lotes a los que concurren.

Conforme a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y teniendo en cuenta las
características concretas de los servicios, se establecen los siguientes precios unitarios máximos
de licitación sobre los cuales el licitador deberá presentar su/s oferta/s a la baja, para cada uno
de los lotes:

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por importe del 5 por 100 del presupuesto máximo del lote correspondiente, 
IVA excluido, con arreglo a la distribución siguiente, de conformidad con lo establecido en los
artículos 95 y siguientes del TRLCSP.

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas (Cláusula 11).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (10%) PRESUPUESTO MÁXIMO

LOTE I.- ZONA NORESTE 14.545,46 € 1.454,54 € 16.000,00 €

LOTE II.- ZONA NOROESTE 6.363,64 € 636,36 € 7.000,00 €

LOTE III.- ZONA CENTRO 7.727,27 € 772,73 € 8.500,00 €

LOTE IV.- ZONA SUR 13.636,36 € 1.363,64 € 15.000,00 €

TOTALES 42.272,73 € 4.227,27 € 46.500,00 €

AUTOCARES Precio km., sin IVA % IVA Precio Km., con IVA

De hasta 15 plazas 1,15 €/km. 10% 1,26 €/km.

De 16 a 30 plazas 1,20 €/km. 10% 1,32 €/km.

De más de 31 plazas 1,27 €/km. 10% 1,40 €/km.

LOTE Nº GARANTÍA DEFINITIVA

1 727,27 €

2 318,18 €

3 386,36 €

4 681,82 €
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9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 10 de enero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

71
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000511

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 150/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LAURA DE VEGA DÍEZ

DEMANDADO: STREET MARKETING MEDIA, 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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 150/2016 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Laura de Vega Díez, contra la empresa Street Marketing 
Media, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, auto
ejecución y decreto, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
Laura de Vega Díez, frente a Street Marketing Media, S.L., parte ejecutada, por importe de 192,92 euros
en concepto de principal, más otros 19 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 19 euros de las costas de esta, sin perjuicio
de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Street Marketing Media, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de esta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Street Marketing Media, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

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

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

23
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000847

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 402/2016-ES

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: LUIS SANCHO HERRÁN

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: FOGASA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MERINO BLANCO INDUSTRIAL 
HOSTELERA, C. B., CRISTINA HONTORIA DELGADO, CÉSAR MERINO GONZÁLEZ

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 402/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Luis Sancho Herrán, contra la empresa Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González, Fogasa Fondo de Garantía
Salarial, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Luis Sancho Herrán, frente a
Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B. y frente a sus comuneros D. César Merino González y 
Dª Cristina Hontoria Delgado y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
calificar y califico de improcedente la decisión adoptada por dicha empresa de despedir al Sr. Sancho
Herrán con fecha de efectos 28 de julio de 2016 y al no ser posible la opción por la indemnización por
cierre del centro de trabajo, se declara la extinción de la relación laboral con efectos del 28 de julio de
2016, condenando a la empresa Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., a que abone al trabajador 
D. Luis Sancho Herrán, la cantidad de 7.335,72 €/brutos en concepto de indemnización.

Se declara para su pago la responsabilidad solidaria de los integrantes de la Comunidad de Bienes
D. César Merino González y Dª Cristina Hontoria Delgado.

Modo de impugnación:

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banco de Santander, con el número 3439000069040216, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., Cristina
Hontoria Delgado y César Merino González, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

37
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de
diciembre de 2016, previa unánime declaración de urgencia, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para la contratación del SERVICIO PÚBLICO DE TELEASISTENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información:

             Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-308/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio. 

b) Descripción: SERVICIO DE TELEASISTENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:       NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde el 1 de abril de 2017, o en su defecto desde la formalización del
contrato, hasta el 31 de marzo de 2019.

f) Admisión de prórroga:   SI  NO 

Dos prórrogas anuales, hasta el 31 de marzo de 2021.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV 2008 (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 345.600,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

• Precio neto unitario: A la baja 12,00 €/terminal/mes, sujeto a un IVA. del 4%.

• Precio neto máximo anualidad 2017 (9 meses): 64.800,00 €/año, sujeto a un IVA. del 4%.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7º del Pliego
de Cláusulas Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta 1ª.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Los gastos de publicidad y preparatorios del contrato, hasta un máximo de 300,00 €, serán por
cuenta del adjudicatario. 

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 29 de diciembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.
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Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Dª Sandra Villameriel. 
Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 4 de enero de 2017, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:

– Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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, a que
se refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones se considerarán aprobados
definitivamente dichos acuerdos.

Alar del Rey, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ARCONADA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 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 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.

Arconada, 29 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

A N U N C I O

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

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de agua correspondientes al cuarto trimestre del año 2016, se exponen al público, por
periodo de quince días, en las oficinas de Aquona situadas en la C/ Nueva, s/nº., de Astudillo.

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los
interesados.

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

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargo, constas e intereses que procedan.

Astudillo, 9 de enero de 2017.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

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 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 mencionado 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 Onielo, 10 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 4 de enero de 2017, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

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 quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 9 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.

55
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al sexto bimestre de 2016, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 4 de enero de 2017 hasta el día 13 de febrero de 2017,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 3 de enero de 2017.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
42
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 28 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 esta
Mancomunidad 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 Asamblea de Concejales, 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.

Aguilar de Campoo, 29 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Mª José Ortega Gómez.
49
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Mancomunidad, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 28 de noviembre de 2016, el expediente nº 1/2016 de modificación de
créditos en el Presupuesto General del ejercicio de 2016, con cargo al Remanente de Tesorería del
ejercicio anterior, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones
de créditos contenidas en este expediente:

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.

Herrera de Valdecañas, 7 de enero de 2017.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.

44

CAPÍTULO
Crédito 
existente

MODIFICACIÓN

Crédito total
Suplemento 
de crédito

Crédito 
extraordinario

2º
Gastos en bienes corrientes y
servicios

650,00 € 119,56  € 0,00  € 769,56 €

TOTAL 650,00 € 119,56  € 0,00  € 769,56 €



Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

Corrección de errores

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD DE PRÁDANOS 
DE OJEDA EN EL BOP Nº 141 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Advertido error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 141, de
25 de noviembre de 2016, en relación con la aprobación definitiva de la “Ordenanza reguladora de
subvención para el fomento de la natalidad de Prádanos de Ojeda”, se procede a su subsanación:

DONDE DICE: 

“día 16 de noviembre de 2016”.

DEBERÍA DECIR:

“día 14 de noviembre de 2016”.

Prádanos de Ojeda, 9 de enero de 2017.- La Presidenta, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

Corrección de errores

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ANUNCIO DE PUBLICACIÓN DEL TEXTO DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD DE PRÁDANOS 
DE OJEDA EN EL BOP Nº 3 DE 5 DE ENERO DE 2017.

Advertido error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 3, de 5
de enero de 2017, en relación con la aprobación definitiva de la “Ordenanza reguladora de
subvención para el fomento de la natalidad de Prádanos de Ojeda”, se procede a su subsanación:

DONDE DICE: 

“de fecha 25 de noviembre de 2016”.

DEBERÍA DECIR:

“de fecha 14 de noviembre de 2016”.

Prádanos de Ojeda, 9 de enero de 2017.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2016,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 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 en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
señalados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Torremormojón, 10 de enero de 2017.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vertavillo, de fecha 18 de
noviembre de 2016, sobre Modificación del Pliego de Condiciones por el que se rige la adjudicación y
aprovechamiento agrícola de las parcelas de labor y siembra en los montes municipales de “La Tiñosa” y
“Valdelobos”, 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 R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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

Vertavillo, 9 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.

PLIEGO DE CONDICIONES POR EL QUE SE RIGE LA ADJUDICACIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE LAS PARCELAS 
DE LABOR Y SIEMBRA EN LOS MONTES MUNICIPALES DE “LA TIÑOSA” Y “VALDELOBOS”.

PRIMERA.- Es objeto del presente Pliego de Condiciones el determinar las normas por las que ha
de regirse la adjudicación y disfrute de las parcelas de labor y siembra, de carácter vecinal, de los
Montes de “La Tiñosa” y “Valdelobos” de la pertenencia de este Ayuntamiento, declarados de utilidad
pública con los números 446 y 447 respectivamente.

SEGUNDA.- Tendrán derecho al disfrute de las parcelas o lotes, los vecinos residentes en Vertavillo.
El Ayuntamiento verificará la distribución del aprovechamiento entre los vecinos, formando al efecto
divisiones o lotes, que adjudicará por familias con casa abierta y habitada en Vertavillo. Si la familia
estuviese integrada por un solo miembro, le corresponderá medio lote.

TERCERA.- La extensión superficial de cada lote o parcela será la que determine el Ayuntamiento,
formándose tantos lotes como solicitudes con derecho a parcela se presenten, más otros tres lotes que
pasarán a reserva y con destino a futuros peticionarios con derecho a parcela. Por acuerdo del
Ayuntamiento se podrá modificar la extensión de los lotes.

CUARTA.- El plazo de disfrute de parcela será el autorizado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Dicho plazo podrá prorrogarse si se
obtiene la pertinente autorización de dicho Servicio. (Redactado según la Modificación efectuada por
acuerdo Pleno 7-08-2000).

QUINTA.- Se cesará en el disfrute de la parcela adjudicada por alguna de las causas siguientes:

1º- Fallecimiento: Surtirá efecto desde la fecha de la defunción.

2º- Ausencia: Se cesará en el disfrute de la parcela cuando los miembros de la familia se
ausenten de la localidad durante cinco meses -150 días consecutivos o alternos- durante
el año agrícola, aunque figuren empadronados en esta localidad. No se computará a estos
efectos el tiempo de permanencia fuera de la localidad por prestación del servicio militar u
hospitalización por enfermedad.

3º- Renuncia: En cuyo caso, el renunciante no podrá solicitar nuevo aprovechamiento de
parcela en cuatro años, esto es ni en el año de renuncia ni en los tres siguientes.

Las renuncias se verificarán por escrito dirigido a la Corporación, dentro del plazo de diez
días hábiles siguientes a la publicación en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de
las adjudicaciones. De no hacerse efectiva la renuncia en el plazo señalado, se entenderá
la aceptación del aprovechamiento y llevará consigo la obligación de abonar el
correspondiente canon aún cuando no se lleve a cabo el aprovechamiento o disfrute
efectivo de que se trate, surtiendo efectos la renuncia presentada después del citado plazo
para el año siguiente.

4º- Falta de pago: Causará baja en el disfrute de la parcela correspondiente el beneficiario que
deje de abonar, en el plazo que señale el Ayuntamiento, el canon establecido para el
aprovechamiento. La falta de pago del canon llevará además aparejada la imposibilidad de
solicitar nueva parcela en cuatro años.

24Viernes, 13 de enero de 2017 – Núm. 6BOP de Palencia



Igualmente, causará baja en el disfrute de la parcela correspondiente el beneficiario que no
se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, contractuales
o sea deudor del Ayuntamiento por un importe superior a 500,00 euros, ya sea por un solo
concepto o por varios acumulados. El momento que se tendrá en cuenta, respecto a la
situación de la deuda, será el de la fecha en que se adopte acuerdo municipal de
declaración de bajas en las partes del monte, que viene produciéndose dentro del mes de
septiembre de cada año.

5º- Los adjudicatarios obligados a la prestación personal y de transporte que se negaren a
cumplir con dicha obligación cuando fueren requeridos para ello, perderán el derecho al
disfrute de la parcela por un periodo de cinco años.

6º- Incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Pliego, a juicio de la
Corporación.

En el caso que procediere el cese en el disfrute de la parcela por alguna de las dos
primeras causas, fallecimiento o ausencia, y la parcela correspondiente estuviera en
barbecho, el despojo no surtirá efecto hasta el año siguiente.

SEXTA.- Cada familia con casa abierta en Vertavillo, deberá solicitar adjudicación de parcela por
escrito dirigido al Ayuntamiento. La adjudicación se realizará mediante sorteo público en la fecha que
acuerde el Ayuntamiento.

SÉPTIMA.- En el caso de existir parcelas sobrantes, el Ayuntamiento podrá adjudicarlas por sorteo
entre los agricultores-vecinos de Vertavillo que estén empadronados en el municipio de Vertavillo antes
del 1 de enero de 2000 y estén dados de alta, como autónomos de la agricultura o en el régimen
especial agrario de la Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 2000.

El aprovechamiento de parcelas sobrantes será solo por dos años, no pudiendo solicitar nueva
parcela sobrante hasta en tanto hayan disfrutado de parcela sobrante el resto de agricultores-vecinos
que cumplan las condiciones antes señaladas.

El precio para las parcelas sobrantes se fija en la cantidad de 10.000 pesetas (60,00 euros) por
hectárea y año. (Redactado según la Modificación efectuada por acuerdo Pleno 7-08-2000).

Para la adjudicación de las parcelas vacantes tendrán prioridad y por el siguiente orden:

1º- Familias con casa abierta y habitada en Vertavillo que no disfruten de parcela. En caso de
existir más peticiones que parcelas se atenderá a la antigüedad de residencia y en caso de
empate se resolverá por sorteo.

2º- Familias con casa abierta y habitada en Vertavillo que teniendo adjudicada parcela soliciten
el cambio de parcela. De existir más solicitudes que parcelas se resolverá por sorteo.

3º- Vecinos agricultores. De existir más solicitudes que parcelas, se resolverá por sorteo. 

OCTAVA.- El disfrute tendrá carácter de aprovechamiento y en consecuencia, no serán de aplicación
las disposiciones relativas a arrendamientos rústicos.

Los adjudicatarios de las parcelas deberán realizar su cultivo de forma directa, asumiendo cada uno
el riesgo de la explotación de las parcelas que se le asignen.

NOVENA.- Los adjudicatarios se obligan al cumplimiento de las normas que dicte el Ayuntamiento, así
como las dictadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Si por alguna
disposición se dictasen normas que obliguen al cambio de aprovechamiento o incluso su suspensión, los
beneficiarios no podrán exigir responsabilidad ni indemnización alguna a este Ayuntamiento.

DÉCIMA.- El canon que cada adjudicatario de parcela abonará al Ayuntamiento, en el plazo fijado,
será de 45 euros por hectárea y año, excepto para los Lotes números 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-
51-52-53-54-55-56-57-58-59 y 60, que será de 50 euros por hectárea y año.

El período de pago será el comprendido entre los días 2 de noviembre y 31 de diciembre de cada
año natural.

Finalizado el período de pago establecido, aquellos adjudicatarios que no hubiesen satisfecho el
canon estipulado, deberán abonar un recargo del 5% de la cantidad adeudada si el pago se realiza
dentro de los 3 primeros meses del año, es decir, hasta el 31 de marzo del año siguiente, y del 10%
desde esa fecha hasta la fecha de la siguiente adjudicación de parcelas.

UNDÉCIMA.- El aprovechamiento quedará sujeto a lo establecido en el presente Pliego y a lo
dispuesto por la Junta de Castilla y León en los Pliegos Técnico-Facultativos.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Vertavillo, 
de fecha 18 de noviembre de 2016, sobre derogación de la Tasa por servicio de alcantarillado y la
imposición de nueva Tasa de servicio de alcantarillado así como la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. 

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

Vertavillo, 9 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.

TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales,
a través de la red de alcantarillado municipal. 

2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o
terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario
o titular. 

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que
sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatario, incluso en precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales el
propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5.- Cuota tributaria. 

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 100 €.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de alcantarillado se determinará de
acuerdo a la siguiente tarifa:

– Viviendas: 15 € anuales.

– Fincas y locales no destinados a vivienda: 15 € anuales.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no
la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración
tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachada a calles, plazas
o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no
exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no procedan a
efectuar la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación o ingreso.

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el
censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la
variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas
declaraciones surtirán afecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado
el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la
red.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán anualmente.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el
Reglamento General de Recaudación

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la anterior Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa del servicio de alcantarillado,
aprobada por el pleno de la Corporación el 20 de octubre de 1998 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de 31 de diciembre de 1998.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio Público
de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2016,
redactado por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, SAU, los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
modificada por Ley 34/2015, 21 de septiembre, 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 publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 9 de marzo de 2017, en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 9 de
enero de 2017 al 9 de marzo de 2017 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y Precios Públicos.

Villarramiel, 4 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLATURDE

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 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.

Villaturde, 23 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LEBANZA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................        2.820,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       8.985,80

                        Total ingresos......................................................................................      11.805,80

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        7.785,80

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       4.020,00

                        Total gastos.........................................................................................      11.805,80

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

Lebanza, 9 de enero de 2017.- La Presidenta, Mª Antonia Gutiérrez Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2016, el Presupuesto
General de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si transcurridos estos quince días no se han presentado reclamaciones.

Porquera de Santullán, 26 de diciembre de 2016.- La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2016 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, 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

            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          17.650

                        Total ingresos......................................................................................           18.650

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          18.650

                        Total gastos.........................................................................................           18.650

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

Recueva de la Peña, 9 de enero de 2017. - El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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