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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: Rég. Usuarios TR/ED/2187/2016 – PA-9-12

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/2187/2016 (PA-9-12)

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

– Núm. de Registro General: 45.985.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Dª Julia Ibáñez del Dujo.

– Término municipal y provincia de la toma: Sitio “Del Molino”, Arenillas de San Pelayo, término
municipal de Buenavista de Valdavia (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 0,13.

– Superficie regable (ha): 0,1680.

– Título del derecho: Prescripción por acta de notoriedad autorizada por el notario de Saldaña,
D. Juan Comín y Comín el 07/10/1966. Resolución de inscripción de 16/03/1971. Orden
Dirección General de Obras Hidráulicas.

– Observaciones: La elevación se realiza mediante un grupo de 3 CV., puede elevarse 19,20 l/s.,
durante una hora y media semanal.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 15 de diciembre 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:
El aprovechamiento no se encuentra en explotación por un período superior a tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 15 de diciembre de
2016 se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permantente de su explotación durante tres años
consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del
mismo, manifestando cuanto considere conveniente

Valladolid, 8 de febrero de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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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

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), desde la fecha de su inicio,
de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la
caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un plazo de 
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en
las oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así
como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 8 de febrero de 2017.- La Jefe del Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

2122/2016 15/12/2016
Honorato Plaza

Cófreces

Abia de las
Torres

(Palencia)
Río Valdavia 0,38

Riego 
0,48 has

Fuera de uso

2197/2016 15/12/2016
Ángel Villegas
Cuadrado

Abia de las
Torres

(Palencia)
Río Valdavia 0,24

Riego 
0,306 has

Fuera de uso
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.956

El Club Deportivo de Caza “San Martín de Villaeles”, con domicilio en C/ José María Pemán, 35,
de Valladolid, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.956, en el término municipal de Villaeles de Valdavia, que afecta a 689 Ha.
correspondientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de febrero de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 17 de febrero de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos para la celebración de ferias locales en la
provincia de Palencia.- BDNS: 333331.

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

Primero.- Beneficiarios:

– Ayuntamientos del medio rural de la provincia de Palencia, que realicen ferias locales desde el 
1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.

Segundo.- Objeto:

– La concesión de subvenciones que faciliten a los Ayuntamientos, la organización de ferias,
mercados, etc. locales de carácter comercial, con el fin de dinamizar la actividad económica,
turística y comercial de dichas localidades.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

* Alquiler de mobiliario; los derivados para adaptar los lugares de celebración; instalaciones y
servicios necesarios para la celebración del evento; publicidad y promoción de la feria;
actividades complementarias relacionadas directamente con la Feria.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de setenta y cinco mil euros (75.000,00 €). En ningún
caso la cuantía concedida será superior al 100 % del presupuesto aceptado con un límite máximo
de 2.100 euros por solicitud.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 22 de febrero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 17 de febrero de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones a empresas para su asistencia a ferias profesionales de
carácter comercial.- BDNS: 333344.

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

Primero.- Beneficiarios:

– Las empresas pertenecientes al sector agroalimentario, turístico, industrial o servicios, con sede
social en el medio rural de la provincia de Palencia. Las empresas adheridas a la marca de calidad
de la Diputación de Palencia “Alimentos de Palencia”.

Segundo.- Objeto:

– La concesión de subvenciones que faciliten a las empresas palentinas, la asistencia a las distintas
ferias profesionales de carácter comercial y ámbito nacional o internacional, para la promoción de
sus productos o servicios.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

• Gastos de inscripción en la feria, importe de los espacios contratados y acondicionamiento del
stand, gastos de alojamiento y de desplazamiento de una persona, transporte de mercancías y
gastos de traducción.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de treinta mil euros (30.000,00 €). En ningún caso la
cuantía concedida será superior al 50% del presupuesto aceptado de los gastos realizados en la
acción de promoción, con un límite de subvención de 3.000 € para ferias nacionales y de 5.000 €
para ferias internacionales.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y antes del 30 de septiembre de 2017. En todo caso, la
solicitud deberá presentarse antes de asistir al certamen expositivo para el que se solicita la
ayuda, a no ser que se haya acudido con anterioridad a la publicación de esta convocatoria.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 17 de febrero de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones a asociaciones comerciales y asociaciones que integren
asociados con establecimientos de venta directa o mixtas para el desarrollo de estrategias
colectivas de promoción comercial.

CONVOCATORIA 2017 DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIALES Y ASOCIACIONES QUE INTEGREN ASOCIADOS
CON ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DIRECTA O MIXTAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 333352.

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

Primero.- Beneficiarios:

– Las asociaciones legalmente constituidas, en las que sus asociados sean comercios minoristas o
establecimientos de venta directa ubicados en el medio rural de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto:

– La concesión de subvenciones para el desarrollo de estrategias colectivas de promoción comercial
que permitan la mejora de la competitividad del sector comercial y de establecimientos de venta
directa.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Las acciones de promoción, dinamización y fidelización que hayan realizado y/o realicen las
asociaciones desde el 16 de octubre de 2016 hasta el 15 de octubre de  2017.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de veinte mil euros (20.000,00 €). En ningún caso la
cuantía concedida será superior al 100% del presupuesto aceptado de los gastos de promoción,
dinamización y fidelización, con un límite de subvención de 3.000 € por asociación.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 23 de febrero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0001154

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 562/2016

SOBRE: ORDINARIO-CANTIDAD.

DEMANDANTE: MARTHA PATRICIA LOZANO OREJUELA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Martha Patricia Lozano Orejuela, contra Nestar Servicios Integrales, S.L., en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 562/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Nestar Servicios Integrales, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día dieciocho de abril de dos mil diecisiete, a las diez cuarenta y cinco horas, 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 le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

El interrogatorio de la empresa demandada: Nestar Servicios Integrales, S.L.

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 de los siguientes documentos:

a) contratos de trabajo del actor y b) Recibos legales del pago de salarios del actor 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).

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.

Y para que sirva de citación a Nestar Servicios Integrales, S.L., en ignorado paradero, 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 diez de febrero de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas
cuotas se devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por la Concejalía Delegada del Área 
de Hacienda, en virtud de la delegación llevada a cabo por Resolución de Alcaldía nº 5.252/2015, de
18 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 86, de 20 de julio de 2015), se somete a información
pública entre los días 24 de febrero y 23 de marzo de 2017, ambos inclusive, en el Ayuntamiento, 
Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio de Administración Tributaria, para su examen por los interesados
legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elementos esenciales del tributo y las cuotas-
liquidaciones, según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos figuradas en las listas cobratorias, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Hacienda, hasta el día 25 de abril, del corriente año –primer día hábil transcurrido un mes desde el último
día de exposición pública–. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, el recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 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 ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos
establecidos y no podrán recurrirse posteriormente, salvo que se hubiere producido algún error material,
de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del tributo, y que podrá ser corregido y
no precisará reclamación formal escrita salvo prescripción. La interposición de recursos no interrumpe
por sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de pago en voluntaria se extiende desde el día 24 de febrero hasta el día 25 de abril,
ambos inclusive, del corriente año. Para los recibos domiciliados el cargo en la cuenta bancaria
designada por el contribuyente se efectuará el 3 de abril de 2017; el plazo de pago de los recibos
devueltos por cualquier motivo finalizará en la misma fecha que el de los no domiciliados

El pago podrá realizarse, presentando el documento de pago que se enviará, sin carácter de
notificación formal, a los contribuyentes, en cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: 

• Banco CEISS/EspañaDuero.

• Banco Santander.

• Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).

• Caixa Bank (La Caixa).

• Banco Sabadell.

• Ibercaja.

• Caja Viva.

• Caja Mar.

• Banco Popular.

Asimismo, podrá efectuarse el pago en las oficinas del Servicio de Recaudación Municipal 
(C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, nº 11, Pasaje de San Francisco), en este caso, únicamente, mediante
tarjeta de crédito o cheque bancario.

Si no se dispusiese del documento de pago, por extravío o por no haberse recibido, podrá obtenerse
un duplicado en las oficinas del Servicio de Recaudación o de Administración Tributaria.
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Por último, también podrá efectuarse el pago en la Oficina Virtual del Contribuyente, a la que podrá
acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Palencia (Sede Electrónica), o bien, si lo prefiere,
obteniendo en la misma un documento “carta de pago” para el pago del recibo en cualquier sucursal del
Banco CEISS (EspañaDuero) o del Banco Santander.

Si el pago no se efectúa en el plazo de cobranza indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo,
devengándose los recargos, intereses de demora y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria, y concordantes del
Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 20 de febrero de 2017.- El Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y
Hacienda, David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

————

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CARRUSELES EN EL PARQUE DEL SOTILLO, CON MOTIVO
DE LA FIESTA DE SAN MARCOS 2017.

Por Resolución núm. 1326 de 14 de febrero de 2017 de la Concejala Delegada del Área de 
Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones y carruseles en el Parque del Sotillo, durante la
celebración de la fiesta de SAN MARCOS, está prevista el día 25 de abril, permitiéndose iniciar las
tareas de instalación y montaje desde el día 23 de abril y retirada de las mismas el día 25 de abril.
Computándose, un día natural de ocupación efectiva.

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas, que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el 17 de marzo de 2017.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse en los
tablones de anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en la Concejalía de Tráfico, sita en el
Cuartel de la Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n.

Palencia, 15 de febrero de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

————

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CARRUSELES EN EL PASEO DEL OTERO CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS DE SANTO TORIBIO 2017

Por Resolución núm. 1335 de 14 de febrero de 2017 de la Concejala Delegada del Área de 
Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones y carruseles en el Paseo del Otero (explanada Campo de
Fútbol), durante la celebración de las fiestas de SANTO TORIBIO, está prevista entre los días 28 de
abril y 1 de mayo ambos inclusive, permitiéndose iniciar las tareas de instalación y montaje desde el
día 26 de abril y retirada de las mismas el día 2 de mayo. Computándose, cuatro días naturales de
ocupación efectiva.

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas, que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el 17 de marzo de 2017.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse en los
Tablones de Anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en la Concejalía de Tráfico sita en el
Cuartel de la Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n.

Palencia, 15 de febrero de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Rectificación del Edicto publicado con fecha 23 de enero de 2017, Boletín núm. 10, que queda sin efecto

Por Resolución de la Alcaldía de 16 de enero de 2017 se resolvió  la enajenación del bien patrimonial
siguiente, propiedad del Ayuntamiento de Amusco.

Finca ubicada en el paraje “El Pedrejón”, término municipal Amusco (Valdespina), en el polígono 611,
parcela 63 con referencia catastral 34011A611000630000KL, inscrita en el Registro de la Propiedad, 
núm. finca 3, libro 61, tomo 1.656, folio 177 con una superficie de 383 m2, precio 8.00 €, lindes: mirando
desde el camino por donde tiene su acceso: derecha entrando, parcela número cinco; izquierda parcela
número tres; fondo, Arroyo de Valdespina; y frente, camino (resto de finca matriz), inscrita en el inventario
de bienes.

El procedimiento para su enajenación será subasta.

El Decreto de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Amusco, así
como en lugares de costumbre, por un periodo de veinte días, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán resueltas por el
órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en las oficinas
de la Secretaria del Ayuntamiento.

La eficacia del decreto de enajenación quedará condicionada a que por parte de la Diputación
Provincial se produzca la autorización/dación a cuenta correspondiente prevista en la legislación y en
concreto en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, por el que por parte de la Junta de Castilla y León
se delegan el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad Autónoma en las
Diputaciones Provinciales.

Amusco, 16 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, modificado por la Ley 8/2014, de 14 de octubre, se somete a información pública
por término de diez días, el expediente de solicitud de licencia ambiental interesado por D. Pablo
Fombellida Cabezudo para instalación de “Alojamiento de ganado vacuno”, con emplazamiento  en
polígono 545, parcela 118, del término municipal de Baltanás, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende realizar, puedan hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Baltanás, 14 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

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 de fecha 29 de diciembre de 2016, del
Ayuntamiento de Baltanás, sobre modificación de la “Ordenanza Casas de baño, duchas y piscinas”
cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL CASAS DE BAÑO, DUCHAS Y PISICINAS, SERVICIO DE PISCINAS E INSTALACIONES MUNCIPALES
ANÁLOGAS

Artículo 1.- Fundamento legal y objeto.

Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y al amparo de los
artículos 199 b) y 212.16 del R.D. Legislativo 718/1986, de 18 de abril, se establece, en ese término
municipal, una tasa sobre casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas.

Artículo 2.- Objeto.

El objeto de esta exacción lo constituye la utilización de los servicios de las piscinas municipales
ubicadas dentro del Recinto del Polideportivo Municipal, en la Zona Deportivo-Escolar de “Fuentepino”.

Artículo 3.- Obligación de contribuir.

1. Hecho imponible. Está constituido por la utilización de los bienes de servicio público enumerados
en el artículo anterior.

2. La obligación de contribuir nace desde que se inicie tal utilización mediante la entrada en los
recintos de dichas instalaciones, y/o desde que se utilicen los servicios que se detallan en la tarifa
de esta exacción.

3. Sujeto pasivo. Las personas naturales usuarios de tales instalaciones o servicios.

Artículo 4.- Bases y tarifas.

La base de esta exacción la contribuyen el número de personas que efectúen la entrada en el recinto
de las instalaciones enumeradas en el artículo 2, o bien el número de servicios utilizados.

Artículo 5.- Cuantía.

La cuantía de la tasa se regulará según la siguiente.

Entradas piscinas:

• Personas de 6 a 14 años: 0,80 €.

• Personas de 15 y más años: 1,80 €.

Abonos de piscinas:

• Personas de 6 a 14 años:

   Mensual: 13,00 €.

   Temporada: 23,00 €.

• Personas de 15 y más años:

   Mensual: 23,00 €.

   Temporada: 38,00 €.

Artículo 6.- Derechos.

Los derechos liquidados por la aplicación del epígrafe II de la tarifa autorizan la utilización de los
mismos durante el tiempo en que el usuario permanezca en el recinto.
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Artículo 7.- Exenciones.

Estarán exentos: Los niños menores de seis años.

Artículo 8.- Administración y cobranza.

Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por cada acto, y el pago de las mismas se
efectuará al retirar la oportuna autorización de entrada.

Artículo 9.- Infracciones y defraudación.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las
mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza
General de Gestión Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento y subsidiar la Ley General Tributaria,
todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los
infractores.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que no se haya publicado completamente su texto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en los términos exigidos por los artículos 65.2 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala
de Valladolid), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro
que estimen pertinente.

Baltanás, 20 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

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 de fecha 29 de diciembre de 2016, del
Ayuntamiento de Baltaná,s sobre modificación de la “Ordenanza Casas de baño, duchas y piscinas”
cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

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 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la “Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso
de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quienes concurra la condición
de solicitantes de la concesión de la autorización o de las prestación de servicio y, en su caso, los titulares
de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que
se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en periodo voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el
ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al
interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa
declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

Artículo 5.- Exención subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficiencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas.

Epígrafe 1. Asignación de sepulturas.

a) Sepulturas de 3 alturas: 1.300 €.

b) Sepulturas en zona antigua de tierra: 200 €.

c) Nichos unitarios: 900 €.

d) Columbario: 350 €.

Se establecerá una bonificación para las letras a, c y d de 350 €, 250 € y 50 € respectivamente, para
los empadronados en el municipio de Baltanás.

Epígrafe 2. Duración de la asignación de sepulturas.

a) Sepulturas bajo tierra: 50 años.

b) Nichos: 25 años.

c) Columbarios: 25 años.

Finalizado el periodo de concesión de asignación de sepulturas se podrá conceder prórroga por
plazos sucesivos de 10 años previo pago de las siguientes cantidades:

a) Sepulturas de 3 alturas: 200 €.

b) Sepulturas en zona antigua de tierra: 200 €.

c) Nichos unitarios: 100 €.

d) Columbario: 50 €.

Epígrafe 3. Otros servicios.

a) Tasa de enterramiento.

    • 105 € días laborales (mañanas).

    • 120 € días laborales (tardes y sábados).

    • 135 € domingos y festivos.

b) Exhumaciones (restos con más de 10 años).

    • Hasta una hora 155 €.

    • Hasta dos horas 182 €.

    • Hasta cuatro horas 210 €.

    • A partir de cuatro horas 230 €.

c) Inhumación  cenizas y restos.

    • Sin obra 31 €.

    • Con obra 62 €.

    • Incrementándose 20 € tardes, sábados y festivos.

d) Trabajos extraordinarios persona y hora sin incluir materiales 20 €.

e) Cambio de titularidad de la asignación de sepulturas:

    Se podrá efectuar a solicitud de familiares y con el consentimiento del resto de familiares directos,
previo pago de la tasa correspondiente:

     Tasa por cambio de titularidad:

         • 200 € Sepulturas.

         • 100 € Nichos.

         • 5 € Columbarios.

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación se produce con la solicitud de
aquellos.
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Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

     La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y
plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que no se haya publicado completamente su 
texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en los términos exigidos por los artículos 65.2 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala
de Valladolid), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro
que estimen pertinente.

Baltanás, 20 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BELMONTE DE CAMPOS

E D I C T O

El pleno del Ayuntamiento de Belmonte de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de
febrero de 2017, acuerda efectuar convocatoria del concurso, para el arrendamiento de las siguientes
fincas rústicas.

LOTE PRIMERO:

Polígono 2, parcela 17, recinto 1. Superficie 19,91 hectáreas.

LOTE SEGUNDO:

Polígono 8, parcela 20.002. Superficie 1,97 hectáreas.

LOTE TERCERO:

Polígono 8, parcela 10.002. Superficie 2,65 hectáreas.

LOTE CUARTO:

Polígono 2, parcela 4. Superficie 1,29 hectáreas.

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Belmonte de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Dependencia: Ayuntamiento.

    2. Domicilio: C/ Calvo Sotelo, núm. 5.

    3. Teléfono: 645 990 827.

    4. secretario@belmontedecampos.es

    5. Fecha límite de obtención de documentación e información: en periodo de exposición.

d) Número de expediente: 1.

2.- Objeto del contrato:

Arrendamiento.

3.- Tramitación y procedimiento:

Concurso.

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe mínimo: 180 euros por hectárea. Para los lotes 1º, 2º y 3º.

b) Importe mínimo: 90 euros por hectárea. Para el lote 4º.

5.- Requisitos específicos:

a) Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento.

6.- Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: periodo de exposición.

b) Lugar: Casa Consistorial

c) Plazo de arrendamiento: 4 años.

7.- Apertura de ofertas: 

Quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA. 

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: Secretaría del Ayuntamiento.

   a) Dirección: Secretaría del Ayuntamiento.

Belmonte de Campos, 7 de febrero de 2017.- El Alcalde, Jesús Alfonso Agúndez Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de enero de 2017 del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes por la que se convocan ayudas al fomento de la natalidad en el municipio
de Carrión de los Condes, año 2017.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARRIÓN DE LOS
CONDES, AÑO 2017.- BDNS: 333274 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index y en la
página web del Ayuntamiento de Carrión de los Condes http://www.carriondeloscondes.org.

1.- Objeto.

– La presente convocatoria tiene por objeto, por un lado, establecer medidas complementarias de
apoyo a las unidades familiares del municipio y por otro, diseñar mecanismos que ayuden a fijar
la población dentro de este territorio, evitando así el despoblamiento que se viene sufriendo en el
ámbito rural de Castilla y León, pretendiendo con la presente normativa la regulación del
procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas que el Ayuntamiento de Carrión
de los Condes concede por nacimiento o adopción de hijos a partir del 1 de enero de 2017.

2.-  Beneficiarios.

– Serán beneficiarios los progenitores domiciliados y con residencia efectiva en Carrión de los
Condes, con una antelación mínima al momento del alumbramiento de 12 meses. Cada
nacimiento dará derecho a la subvención correspondiente. La adopción de un hijo solo dará
derecho a percibir la subvención si aquella se produce dentro del primer año de vida del adoptado.

3.- Crédito presupuestario.

– El crédito asignado para la convocatoria 2017 de ayudas a la natalidad y fomento del
empadronamiento es de 4.000 € con cargo a la partida 231/480.00 del presupuesto del año 2017.

4.- Cuantía de las ayudas.

– La cuantía de la ayuda será de 400,00 € por hijo nacido o adoptado.

5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o por cualquier medio de
los establecidos en el artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C.).

– El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 2017, sujeto, en todo caso, a la
existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al importe de las ayudas. No obstante
lo anterior, la petición habrá de tener lugar dentro del mes siguiente al nacimiento o adopción.
Excepcionalmente, serán admitidas las peticiones de nacimientos o adopciones producidos en el
año 2017, antes de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

– Aquellos interesados que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo
de procedimientos electrónicos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes: http://carriondeloscondes.sedelectronica.es. Los formularios electrónicos para su
cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección. 
El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al solicitante
de la ayuda.

Carrión de los Condes, 22 de febrero de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.)
del ejercicio 2017, se somete a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá
interponer contra el mismo recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta
Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1 de marzo próximo y por plazo de dos meses tendrá
lugar la cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tributaria podrá ser abonada con el recargo
ejecutivo del 5% durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos voluntario y ejecutivo, se iniciará el procedimiento
de apremio con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y, en su caso, con el interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 17 de febrero 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro
de agua potable”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

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

Guardo, 16 de febrero de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUARDO

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 Guardo sobre
imposición del Precio Público cuyas tarifas se aprueban por la Junta de Gobierno Local, así como la
Ordenanza fiscal reguladora del mismo, 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO CUYAS TARIFAS SE APRUEBAN POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 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 el precio público por la prestación del servicio o la realización de
las siguientes actividades:

– Campamentos deportivos.

– Campus deportivos, culturales, juveniles, etc, cursos, jornadas, espectáculos y otras  actividades
que pudieran desarrollarse por las distintas concejalías.

– Venta de libros, carteles, publicaciones y otros objetos publicitarios del Ayuntamiento de Guardo. 

– Actividades culturales, deportivas, etc, a desarrollar en edificios públicos municipales. 

Artículo 2.- Nacimiento de la obligación.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación o la realización de
la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme
al artículo 46 del Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3.- Obligados al pago. 

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por
los que deba satisfacerse aquél.

Artículo 4.- Cuantía.

La cuantía de los derechos a percibir por estos precios públicos será determinada por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, así como su modificación siempre que se considere conveniente.

Las tarifas se determinarán atendiendo a los siguientes criterios:

– Coste de desarrollo de las actividades.

– Interés social y cultural.

Artículo 5.- Cobro.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación o la realización de
la actividad.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago de precio, el servicio o la actividad no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.

El Ayuntamiento habilitará los mecanismos para permitir el cobro previo a la prestación del servicio
o a la realización de la actividad de acuerdo con la naturaleza del servicio o actividad desarrollada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- 

Las cuantías de los precio públicos reguladas en la presente Ordenanza se gravarán con el IVA
correspondiente.
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DISPOSICIÓN FINAL

Un vez aprobada por el Pleno, esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación
definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y continuará en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación expresa.

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.

Guardo, 16 de febrero de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
—————

–León-Palencia–

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Sahagún, 10 de febrero de 2017.- El Presidente, José Vicente Delgado Marcos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
—————

–León-Palencia–

————

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 9 de febrero
de 2017, 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 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.

Sahagún, 10 de febrero de 2017.- El Presidente, José Vicente Delgado Marcos.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

El Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2017, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2017, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del art. 169 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedaba aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2017, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           15.086
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                  60
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           24.108
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           14.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          13.792

                        Total ingresos......................................................................................           76.046

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           13.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           40.342
            3          Gastos financieros ..............................................................................                600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.900

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          19.704

                        Total gastos.........................................................................................           76.046

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaro-Interventor. Una plaza.

Agrupado con Villaturde, Villalcázar de Sirga, La Serna y Arconada.

PERSONAL LABORAL:

• Ordenanza. Una plaza.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 20 de febrero de 2017.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 14 de febrero de 2017, los
padrones que a continuación se detallan, correspondientes al cuarto trimestre de 2016:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

– Del 15 de marzo de 2017 al 27 de marzo de 2017, inclusive.

Modalidad de cobro:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

– En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de 
lunes a viernes, y en horario de 10:30 a 13:30 horas. En todo caso, los contribuyentes podrán
domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades Bancarias y Cajas de Abono en
la forma establecida en los arts. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

– Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 15 de febrero de 2017.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 30 de diciembre del año
2016, acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 1.500 euros.

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

PROVINCIA de Palencia, de fecha 12 de septiembre del año 2016, por plazo de 15 días hábiles que
concluyó el día 6 de octubre.

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

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo:

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

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

Soto de Cerrato, 17 de febrero de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Partida Concepto Inicial Suplemento Definitivo

221.16000 Seguridad Social 17.000 1.500 18.500

Financiación Importe

870.00 Remanente Líquido de Tesorería 1.500
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Administración Municpal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno acordó la aprobación de Presupuesto del ejercicio de 2016, el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que se hayan formulado reclamaciones
en su contra, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo con las consignaciones que se
señalan en el siguiente resumen por capítulo:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      29.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        4.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        5.758,59
            4          Transferencias corrientes....................................................................      15.199,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      19.627,81

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     36.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    110.085,40

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      13.985,40
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      54.700,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        8.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      33.400,00

                        Total gastos.........................................................................................    110.085,40

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

•  Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto.- Grupo: A1.- Escala Funcionario de Administración Local con Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.- Nivel Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

•  Denominación: Peón servicios múltiples. 

Un puesto, jornada completa (convenios con otras Administraciones).

Valde-Ucieza, 20 de febrero de 2017.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O  

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2017, el Proyecto
Técnico de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2017, redactado por el Arquitecto D. José
Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

– Proyecto obra “Pavimentación de arcén en calle Carretera Saldaña en Villaeles de Valdavia”, por
importe de 23.000 euros.

– Separata Proyecto obra núm. 306/17-OD, denominada “Pavimentación de arcén en calle Carretera
Saldaña en Villaeles de Valdavia”, por importe de 15.960,00 euros.

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

Villaeles Valdavia, 16 de febrero de 2017.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

V ILLAHERREROS

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno acordó la aprobación de Presupuesto del ejercicio de 2016, el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que se hayan formulado reclamaciones
en su contra, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo con las consignaciones que se
señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      63.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.750,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      24.749,86
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      33.199,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        4.150,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     57.500,00

                        Total ingresos......................................................................................    185.848,86

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      24.998,86
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      79.050,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.500,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      67.300,00

                        Total gastos.........................................................................................    185.848,86

PERSONAL FUNCIONARIO:

•  Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto.- Grupo: A1.- Escala Funcionario de Administración Local con Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.- Nivel Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

•  Denominación: Peón servicios múltiples. 

Un puesto, jornada parcial (convenios con otras Administraciones).

Villaherreros, 20 de febrero de 2017. - El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O  

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 21 de
diciembre de 2016, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación:

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Total incremento: 12.000 euros.

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

Total disminución: 12.000 euros.

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.

Villanuño de Valdavia, 13 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.

411

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito actual Incremento Crédito definitivo

459-609
Inversiones

insfraestructuras
10.000 12.000 22.000

Totales: 10.000 12.000 22.000

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Disminución Crédito final

1522-622
Inversiones en edificios y
otras construcciones

36.000 -12.000 24.000

Totales: 36.000 -12.000 24.000
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Administración Municipal

V ILLATURDE

E D I C T O

El Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2016, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2017, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del art. 169 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedaba aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2017, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           53.139
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           37.557
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           28.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.800

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           37.730

                        Total ingresos......................................................................................         168.226

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           42.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           63.954
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           50.472

                        Total gastos.........................................................................................         168.226

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor. Una plaza.

Agrupado con Villalcázar de Sirga, Nogal de las Huertas, La Serna y Arconada.

PERSONAL LABORAL:

• Ordenanza. Una plaza.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 17 de febrero de 2017. - El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CANDUELA

A N U N C I O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P. Valdelobera por el
procedimiento abierto, con arreglo a los pliegos de condiciones aprobados y de Ios que se hace público
un extracto.

a) Objeto.

El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “Valdelobera” con una superficie de 258 Has. y
para 50 U.G.M.

b) Tipo de licitación.

2.525,00 euros/año.

c) Periodo de arrendamjento. 

Hasta el 31 de diciembre de 2020.

d) Proposiciones.

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de la Junta Vecinal o
por cualquier otro medio admitido en derecho.

e) Pliego de condiciones.

Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles, en horario de mañana o
solicitándolo en el teléfono 678 665 248 y 608 313 101.

Canduela, 14 de febrero de 2017.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANALUENGOS

A N U N C I O

Enajenación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.697

Se convoca la adjudicación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.697, conforme a
los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Quintanaluengos.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, núm. 1.

2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga (Palencia). 34840.

3. Teléfono: 979 870 002.

4. Fecha limite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de plicas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento cinegético.

c) Número de Unidades: Según Pliego de Condiciones Técnicas.

d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “El Cadéramo”, “El Valle” y “Rebollar o Las Rozas”.

e) Plazo de ejecución: Cinco temporadas.

f) Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio superior. Existe derecho de tanteo y retracto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 7.500,00 euros (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 1.125,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Requisitos del contratista: 

– Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.

e) Lugar: Secretaría.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Secretaría.

b) Fecha: En el plazo de diez días hábiles concluida la presentación de ofertas.

Quintanaluengos, 3 de febrero de 2017.- El Presidente, Marcelino Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABELLACO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 ejercicicio 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.550

                        Total ingresos......................................................................................             7.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             5.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.725

                        Total gastos.........................................................................................             7.050

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.

Villabellaco, 16 de febrero de 2017. - El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

A N U N C I O

Esta Junta Vecinal ha adoptado el acuerdo de arrendar mediante subasta pública el Coto Privado de
Caza P-10.690, de conformidad con Ios pliegos de condiciones técnico facultativas reguladores del
aprovechamiento de caza en los M.U.P. “Mandrigo” y “La Rasa” y eI de condiciones económico
administrativas particulares del que se hace público un extracto.

1.- Objeto.

El arrendamiento del Coto de Caza P-10.690 con una superficie de 1.089 Has. para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2.- Tipo de licitación.

Se establece en 6.611,57 € más el 21% de I.V.A.

3.- Periodo de arrendamiento.

El arrendamiento se celebra por cinco temporadas cinégéticas (5), siendo la primera Ia 2017-2018.

4.- Proposiciones.

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en dos sobres cerrados con
la documentación que se indica.

5.- Pliego de condiciones.

Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en eI edificio
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, Ios lunes, martes y miércoles, en horario de mañana o bien
llamando al teléfono 678 665 248 y 677 357 823.

Villanueva de Henares, 15 de febrero de 2017.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


