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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: Ség. Usuarios TR/ED/360/2017 (PA-140)

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/360/2017 (PA-140)

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

– Núm. de Registro General: 11.305.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Miguel Serna Bustillo.

– Término municipal y provincia de la toma: Pago El Cueto”, término municipal de Melgar de
Yuso (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 1,50.

– Superficie regable (ha): 1,88.

– Título del derecho: 21-12-1960. Concesión Comisaria de Aguas.

– Observaciones: Aprobada acta fina y autorizada la explotación el 9/08/1962.

2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de esta
Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 1 de marzo de 2017, el titular registral del
derecho ha fallecido y la parcela de riego objeto de la concesión está incluida en el elenco de
regantes del Canal de Pisuerga desde el año 2012.

Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio 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”.

Además, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones demaniales se
extinguirán por las siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o
concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica (...)”.

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 1 de marzo de 2017 iniciar
el expediente de extinción del derecho, de acuerdo con los artículos 66.2. del Texto Refundido de
la Ley de Aguas y articulo 100 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

4.- De acuerdo con el artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se procede
a la información establecida en el articulo 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
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.

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
articulo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Valladolid, 1 de marzo de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.972

La Asociación Propietarios Fincas y Tierras de Labor y Otros Terrenos, con domicilio en
Cervatos de la Cueza, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.972, en el término municipal de Cervatos de la Cueza, que
afecta a 2.575 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza 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 durante veinte días hábiles, a contar desde el día 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 correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 22 de marzo de 2017. - El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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-10.946

La Junta Vecinal de Vega de Bur, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.946, en el término municipal de Olmos de Ojeda,
que afecta a 617 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 222
“Encinar”, con 66 Ha. y el 224 “Moyuelo”, con 521 Ha., ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Vecinal de Vega de Bur, así como 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 durante veinte días hábiles, a contar desde el día 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 correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 22 de marzo de 2017. - El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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-10.389

Dª Trinidad lnfante Barrera, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.389, en el término municipal de Sotobañado y Priorato, que
afecta a 285 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de su propiedad 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 durante veinte días hábiles, a contar desde el día 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 correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de marzo de 2017. - El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Estando prevista la apertura de la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza para lo cual se hace
preciso la contratación temporal de un peón, previa solicitud del Jefe del Servicio de Cultura, previo
informe de Intervención, en uso de las atribuciones que ostento en materia de personal delegadas por
la Presidencia 

RESUELVO

Primero.- Aprobar la contratación temporal de un peón para la Villa Romana de Quintanilla de la
Cueza, con arreglo a las siguientes 

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

La convocatoria tiene por objeto el desarrollo del concurso para la contratación laboral, mediante
contrato de obra o servicio y por duración determinada, de un peón para la Villa Romana 
de Quintanilla de la Cueza durante la temporada turística comprendida desde mediados del mes
de abril de 2017 hasta mediados del mes de noviembre de 2017.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del certificado de escolaridad. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en
el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas. 

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos, el acceso al empleo público.

TERCERA.- Lugar de trabajo. 

El puesto de trabajo se ubica en la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza. 

CUARTA.- Jornada. 

La jornada será partida en horario de mañana y tarde de martes a domingo, festivos incluidos de
acuerdo con el horario de apertura de la Villa. 

Descanso: Los lunes por cierre de la Villa.

8Lunes, 27 de marzo de 2017 – Núm. 37BOP de Palencia



QUINTA.- Funciones. 

Serán funciones del puesto de trabajo, a título orientativo, las siguientes:

* Mantenimiento de la villa romana, limpieza de la misma, despacho de entradas, venta de
recuerdos e  información general sobre la villa  y su entorno.

SEXTA.- Retribuciones. 

Las retribuciones serán las correspondientes al Convenio Colectivo de personal laboral de la
Diputación Provincial de Palencia correspondientes al Grupo E.

SÉPTIMA.- Presentación de instancias. 

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial en horario de
nueve a catorce horas en el plazo de cinco días naturales desde la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación. En el supuesto de que el
último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Las instancias se acompañarán de currículum vitae
acompañado de certificado de vida laboral y, en su caso, certificados de servicios prestados en
las Administraciones Públicas del solicitante, así como de una fotocopia del D.N.I.. En el
currículum vitae deberán figurar los trabajos desarrollados en puestos de similares características al
que ahora se convoca, la titulación del aspirante (con copia de la documentación acreditativa) y los
cursos y estudios (con copia de la documentación acreditativa) relacionados con los aspectos que son
objeto de valoración, conforme a lo dispuesto en la Base octava. 

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

OCTAVA.- Sistema de selección. 

El sistema de selección será el de concurso de méritos con realización de entrevista personal como
prueba complementaria.

Serán objeto de especial valoración los siguientes méritos: Experiencia acreditada en puestos de
trabajo con funciones de vigilancia y mantenimiento de instalaciones y de atención e información al público,
así como el conocimiento cultural de la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza. Asimismo también será
objeto de valoración la titulación superior a la requerida en las presentes bases y el conocimiento del
potencial turístico de la Provincia de Palencia. La acreditación de méritos se realizará mediante los
certificados aportados junto a la instancia presentada solicitando tomar parte en el proceso selectivo. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias y una vez valorados por el Tribunal de selección
los méritos alegados por los solicitantes y acreditados con la documentación correspondiente, se
procederá a convocar a la realización de entrevista personal a un mínimo de 10 aspirantes, siempre que
ello fuera posible. 

La entrevista se desarrollará en la Villa Romana de Quintanilla de La Cueza al objeto de que el
Tribunal pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, los conocimientos alegados
así como la valoración de su perfil personal, formación, experiencia profesional, cualidades y aptitudes
relacionadas con el puesto de trabajo y los cometidos asignados al mismo, así como los
conocimientos –de carácter básico– de  la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza y su entorno, todo
ello a resultas de lo presentado por el aspirante en su solicitud y documentación complementaria y
valorado por el Tribunal previamente.

Todos los anuncios relacionados con el proceso selectivo se publicarán en el tablón de
anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial de Palencia.

NOVENA.- Tribunal.

Se compondrá de cinco funcionarios de carrera y/o personal laboral fijo designados por la
Presidenta o  por el Diputado en quien delegue.

Segundo.- Hacer públicas las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
tablón de anuncios y en la página web de la Corporación.

Palencia, 21 de marzo de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. 

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001-Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                                         NIF                                     Núm. liquidación

BENDITO GÓMEZ RAQUEL                                            72.389.018-Z                20162534058IU03L000196

FERRERAS SALGADO OLGA                                         21.508.447-C                20162534058IU03L000166

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ELADIO                                   12.726.135-M               20162534255TT07L000009

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ELADIO                                   12.7261.35-M               20162534255TT07L000003

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ELADIO                                   12.726.135-M               20162534255TT06L000002

LASO MARTÍN MARÍA GUADALUPE                              72.513.951-B                20162534169IU02L000039

LESMES PÉREZ RUFINA                                                12.528.937-D                20162534053IU03L000050

LOMAS FRECHILLA MARÍA RUTH                                 12.758.702-G                20162534079IU05L000204

MARTÍNEZ QUIJANO ANTONIO                                     12.687.859-R                20162534084IU01L000017

PUENTE MORAL LUCÍA                                                  77.192.891-S                20162534206IU01L000010

SUSINOS GÓMEZ JULIO                                                13.135.792-D                20162534244IU01L000002

TRIANA GUERRERO MIGUEL ÁNGEL                           722.56.126-Q                20162534053IU03L000099

– Actuación que se notifica: Notificación de liquidaciones de ingreso directo al obligado al
pago.

Palencia, 20 de marzo de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000103

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 51/2017

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: ASUNCIÓN DEL RÍO LÓPEZ

ABOGADO: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

DEMANDADO: HERENCIA YACENTE, FOGASA, FOGASA, JULIÁN PEDROSA BARBA 

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

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 Asunción del Río López, contra Julián Pedrosa Barba y su herencia yacente, en reclamación de
Cantidad, registrado con el núm. Procedimiento Ordinario 51/2017, se ha acordado, en cumplimiento de
lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Julián Pedrosa Barba y su herencia yacente, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día seis de junio de dos mil diecisiete, a las diez horas, en la
Sala de Vistas, núm. 2 e este Juzgado, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

* La confesión judicial del representante legal de la demandada.

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

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 Julián Pedrosa Barba y su herencia yacente, 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 diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abarca de Campos, 14 de marzo de 2017.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

A N U N C I O

Corrección de errores 

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 34 del 
día 20 de marzo de 2017, sobre exposición al público de la Cuenta General de 2016, se procede a
continuación a su enmienda:

DONDE DICE:

“…correspondiente al ejercicio de 2015…”

DEBE DECIR:

“…correspondiente al ejercicio de 2016…”

DONDE DICE:

“Autillo de Campos, 31 de mayo de 2016.- El Alcalde, ilegible”.

DEBE DECIR:

“Autillo de Campos, 14 de marzo de 2017.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autillo de Campos, 23 de marzo de 2017.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Pavimentación continuación camino
de la Ermita” núm. 185/17-OD, con un presupuesto de 15.784,00 €, redactado por el  Sr. Ingeniero
Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 20 de marzo de  2017.- El Alcalde, Francisco, Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O

Información pública del expediente de ruina del inmueble situado en Eras de Arriba, parcela 5.022,
polígono 2, en Castrillo de Onielo.

En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un período de información pública de dos meses
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado
pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y
formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

Castrillo de Onielo, 16 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones, durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
supresión de la Ordenanza de la liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y
obras en el municipio de Cervatos de la Cueza.

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

Cervatos de la Cueza, 21 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 15 de marzo de
2017, acordó informar  favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2016, quedando la misma de conformidad  con el artículo 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
expuesto al publico durante el plazo de quince días  a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA durante los cuales  y ocho mas los interesados podrán presentar
reclamaciones  reparos u observaciones. 

En caso de que no se presentasen se someterá el expediente en cuestión al Pleno para su
aprobación.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 21 de marzo de 2017.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), con fecha 21 de marzo del
año 2017, ha resuelto.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato en sesión celebrada el día 15 de
marzo del año 2017, ha acordado aprobar inicialmente del expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 artículo 169.1  el expediente
se expone al publico para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 143.374 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definitivo de forma automática durante el periodo
de exposición al publico no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el numero 1
y 2 del artículo 179 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.

Hontoria de Cerrato, 15 de marzo de 2017.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2017, 
el proyecto técnico de la obra núm. 224/17-OD “Renovación de pavimento en C/ La Iglesia, II Fase, 
en Hornillos de Cerrato”, redactado por la arquitecta Dª María Henar Gómez Moreno, incluida en Planes
Provinciales de la Diputación, con un presupuesto de 38.400,00 € (IVA incluido).

Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de
que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 21 de marzo de 2017.- El  Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales,
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere lugar. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 21 de marzo de 2017.- El  Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2017, 
en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2017, de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 por el plazo de quince días, en la Secretaría-Intervención, durante los
cuales podrán presentar reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes del término
municipal y demás personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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.

Hornillos de Cerrato, 21 de marzo de 2017.- El  Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazuecos de Valdeginate, 21 de marzo de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General de la 
Entidad para 2017, se expone al público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 21 de marzo de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecida 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, par 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.

Olmos de Ojeda, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

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.

Olmos de Ojeda, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

E D I C T O

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

Pozo de Urama, 22 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

E D I C T O

Informada con fecha de 22 de marzo de 2017, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 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 por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozo de Urama, 22 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2017 los
proyectos redactados por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Iván, correspondientes a las
obras incluidas en Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, anualidad 2017,
denominadas: 

• Obra núm. 94/17-OD, denominada: “Entubado de arroyo situado al este del casco urbano 
“III fase”, en Moslares de la Vega (Renedo de la Vega), obra con un presupuesto de nueve mil
cuatrocientos ochenta y siete euros (9.487,00 €).

• Obra núm. 250/17-OD, denominada: “Pavimentación con hormigón en Avda. de León”, en Albalá
de la Vega, “C/ Alegría”, en Renedo de la Vega y “C/ la Era y la Iglesia”, en Santillán de la Vega
(Renedo de la Vega), con un presupuesto de veintiocho mil cuatrocientos sesenta y uno euros
(28.461,00 €).

Se someten los proyectos presentadas a información pública por el periodo de veinte días hábiles
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para que las personas que estén interesadas puedan examinar dichas proyectos en la Secretaría de
este Ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.

En el caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se
consideran definitivamente aprobadas.

Renedo de la Vega, 7 de marzo 2017.- El Alcalde, Juan José Herrero Díez.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Construcción de Parque en 
C/ Santa María”, núm. 256/17-OD, con un presupuesto de 15.944,00 €, redactado por el  Sr. Ingeniero
Técnico de obras públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Riberos de la Cueza, 15 de marzo de 2017.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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. 

San Cebrián de Campos, 8 marzo de 2017.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de  Soto de Cerrato  (Palencia), con fecha  22 de marzo del año
2017, ha resuelto:

Hace saber: Que  el Pleno del Ayuntamiento de Soto  de Cerrato,  en sesión celebrada el día 15 de
marzo del año 2017, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 artículo 169.1 el
expediente se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 183.970 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definitivo de forma automática durante el periodo
de exposición al público no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el numero
1 y 2 del artículo 179 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.

Soto de Cerrato, 15 de marzo de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día quince de marzo del
año 2017, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2016, quedando la misma de conformidad con el art. 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
expuesto al público durante el plazo de quince días a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA durante los cuales y ocho mas los interesados podrán presentar
reclamaciones reparos u observaciones. 

En caso de que no se presentasen se someterá el expediente en cuestión al Pleno para su
aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 21 de marzo de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra núm. 288/17-OD, denominada
“Urbanización, ajardinamiento y renovación de pavimento en tramos de las calles Carretera de 
San Isidro, Calvo Sotelo, Ortigas y Olmo”, con un presupuesto de diecinueve mil ochocientos dieciséis
euros (19.816 €) queda expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tabanera de Cerrato, 14 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, María Luz Iscar Sastre.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

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. 

Torremormojón, 22 de marzo de 2017.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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 por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 22 de marzo de 2017.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2017, 
el proyecto técnico de la obra núm. 66/17-OD Acondicionamiento Local para Centro Cívico, redactado
por el lngeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, incluida en Planes
Provinciales de la Diputación, con un presupuesto de 16.008,00 € (IVA incluido). Se expone al público
en la Secretaría-lntervención de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda examinarse por
las personas y entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Villaconancio, 22 de marzo de 2017.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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 por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 22 de marzo de 2017.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

V I L L A L A C O

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2017, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 de este Ayuntamiento, 
el expediente completo a efectos de que los interesados a que se refiere el art. 170 de la citada Ley,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones, por los motivos consignados en el apartado 2º de dicho
artículo.

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

Villalaco, 21 de marzo de 2017.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V I L L A L A C O

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.

Villalaco, 21 de marzo de 2017.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Construcción de Pista Polideportiva”,
núm. 109/17-OD, con un presupuesto de 15.816,00 €, redactado por el Ingeniero Técnico de Caminos 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término
de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 20 de marzo de 2017.- El Alcalde, José Durantez Acero.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio rectificación error material

Advertido error material en el Pliego de Condiciones de la convocatoria de licitación de la Gestión
del servicio público Centro Municipal Educación Preescolar Primer Ciclo (niños 0 a 3 años) mediante
concesión publicado en perfil contratante, error consistente en que 

DONDE DICE:
ANEXO VI

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
“LEONOR DE CASTILLA” DE VILLAMURIEL DE CERRATO.

DEBE DECIR:
ANEXO  VI

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
“LEONOR DE CASTILLA” DE VILLAMURIEL DE CERRATO.

Se rectifica el citado error en el Pliego de Condiciones publicado en perfil contratante, siendo el plazo
para presentar ofertas de quince días naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (si último día presentación fuese sábado, domingo o
festivo se pasará al primer hábil siguiente).

Villamuriel de Cerrato, 23 de marzo de 2017.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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TRABAJADORES 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
CONTRATO ANTIGÜEDAD JORNADA 

Trabajador 1 Directora pedagógica Indefinido 03-09-2007 100% 

Trabajador 2 Educadora Indefinido 05/02/2008 100% 
Trabajador 3 Educadora Indefinido 01-09-2009 97,37% 

Trabajador 4 Educadora Indefinido 02-03-2010 97,37% 

Trabajador 5 Educadora Indefinido 01-09-2008 97,37% 

Trabajador 6 Educadora Indefinido 03-09-2007 97,37% 

Trabajador 7 Auxiliar Indefinido 03/09/1999 70,51% 

Trabajador 8 Cocinera Indefinido 27-06-2007 100% 
Trabajador 9 Limpiadora Indefinido 06-09-2007 38,46% 

 

A 

 

TRABAJADORES 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
CONTRATO ANTIGÜEDAD JORNADA 

Trabajador 1 Director pedagógico Indefinido 22-02-2015 100% 

Trabajador 2 Educadora Indefinido 01-01-2007 100% 

Trabajador 3 Educadora Indefinido 01-09-2009 97,37% 

Trabajador 4 Educadora Indefinido 02-03-2010 97,37% 

Trabajador 5 Educadora Indefinido 05-02-2008 97,37% 

Trabajador 6 Educadora Indefinido 01-02-2007 97,37% 

Trabajador 7 Auxiliar Indefinido 09/09/1999 70,51% 

Trabajador 8 Cocinera Indefinido 27-06-2007 100% 

Trabajador 9 Limpiadora Indefinido 06-09-2007 38,46% 
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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 por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 22 de marzo de 2017.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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 por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 22 de marzo de 2017.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo
establecido en el artículo 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 por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arenillas de Nuño Pérez, 22 de marzo de 2017.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE NESTAR

A N U N C I O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego Particular de Condiciones Técnico – Facultativas
regulador del aprovechamiento apícola en el M.U.P. “Soto” y el de condiciones regulador del
procedimiento de licitación, del  que se hace público un extracto.

1.-  Objeto.

– El aprovechamiento apícola en el M.U.P. “Soto”, para un total de 240 colmenas movilistas. 

2.-  Tipo de licitación.

– Se establece en la cantidad de 600,00 euros al año, mejorable al alza.

3.- Periodo de adjudicación.

– El arrendamiento se celebra por un periodo de cinco años, considerados desde la fecha de
entrega del aprovechamiento hasta el 31 de diciembre de 2021.

4.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el modelo y documentación
que se indica en el Pliego de Condiciones.

5.- Pliego de condiciones.

– Los interesados podrán consultar los Pliegos de Condiciones en su integridad 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 bien llamando al teléfono 625.991 316 ó 678-665 248

Nestar, 15 de marzo de 2017.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín de Perapertú, 21 de marzo de 2017.- La Presidenta, Rita Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo plenario adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
marzo de 2017 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la
adjudicación del aprovechamiento de los pastos sobrantes titularidad de esta Junta Vecinal, conforme
a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Junta Vecinal de San Martín de Perapertú.

– Domicilio, localidad y código postal: San Martín de Perapertú-34839.

– Teléfono: 650 955 998.

Objeto del contrato: 

– Aprovechamiento de pastos sobrantes: Monte de Utilidad Pública Nº 210 “Las Comuñas” y parcela
765 del pol. 7 del MUP 211 “El Hoyo”.

– Plazo de ejecución: Cinco temporadas desde el 1/1/2017 hasta el 31/12/2021; 10 meses por año.

– Cabezas autorizadas: 125 vacunos mayores o caballar equivalentes a 125,00 UGM/mes x 10,00
meses = 1.250,00 UGM anuales.

Tipo de licitación: 

– Ocho mil quinientos euros (8.500,00 €), mejorable al alza.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Único criterio de adjudicación: Oferta económica más alta.

Garantías:

– Provisional 3%: 255,00 €.

– Definitiva: 10% del importe de adjudicación definitiva, por cinco temporadas.

Obtención de la documentación: 

– Secretaría del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

Proposiciones:

– Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en horario de oficina, los
martes y viernes hábiles, hasta el día de la subasta.

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conteniendo la documentación acreditativa y
proposición respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo de ocho días hábiles
contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura proposiciones: 

– En los locales del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, el primer martes o viernes hábil tras la
espiración del plazo para presentar ofertas a las catorce horas.

Modelo de proposición: 

– Según Pliego de Condiciones. (No se aceptará proposición alguna que no se ajuste a dicho
modelo).

San Martín de Perapertú, 21 de marzo de 2017.- La Presidenta, Rita Díez Estalayo.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

——————

– Osorno, Abia de las Torres, Castrillo de Villavega, Bárcena de Campos, 
Villanuño de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villaeles de Valdavia – (Palencia)

————

A N U N C I O

D. Tomás Sánchez Gutiérrez, con D.N.l. núm. 12.730.680-L, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Vegas del Bajo Valdavia” convoca a todos sus miembros a la Junta General Ordinaria, que
se celebrará en la Casa de la Cultura de Osorno (Palencia), el sábado, 29 de abril de 2017, a las 
once horas en primera convocatoria y a las once treinta horas en segunda convocatoria, cuyo
orden del día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º- Situación de la Comunidad de Regantes. Situación financiera.

3º- Renovación de cargos.

4º- Situación del proceso de concentración parcelaria.

5º- Exposición del Proyecto de lnterés General de la Transformación en regadío de la Zona
Regable del Rio Valdavia, Palencia.

6º- Evaluación de las alternativas para del proyecto de la red de riego.

7º- Ruegos y preguntas.

Castrillo de Villavega, 10 de marzo de 2017.- El Presidente, Tomás Sánchez Gutiérrez.
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