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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 de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales, de referencia C-88712016-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso industrial en
el término municipal de Páramo de Boedo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Javier Prieto Altable (71.946.508-R) solicitando
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Burejo (DU-89), en el
término municipal de Páramo de Boedo (Palencia), por un volumen máximo anual de 1.110 m3, un
caudal maximp instantáneo de 0,21 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,035 l/s, con destino a uso
Industrial, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Detróto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 19 de
junio de 2017, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Javier Prieto Altable.- (71.946.508-R).

– Tipo de uso: Industrial (Planta de selección de grano y almacén de cereales y fertilizantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.110.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,21.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,035.

– Procedencia de las aguas: Río “Burejo” (DU-89).

– Plazo por el que se otorga: 30 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 19 de junio de 2017.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Período Volumen máximo (m3)

Febrero-Marzo 555

Septiembre-Octubre 555
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROMOVER E INCENTIVAR ACTUACIONES
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 11 de julio de 2017, se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 12 de mayo de 2017 se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones a ayuntamientos para promover e incentivar
actuaciones de Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales dependientes de los
municipios de la provincia (BDNS: 008-2017)”, dotada con una cuantía inicial de 250.000 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 38.45401.76201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 6 de julio de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 249.766,17 euros con cargo a la partida
38.45401.76201 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la Base Trece de la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en las Bases Doce,
Trece y Catorce de la Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 20 de octubre de 2017.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las Bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los  interesados,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  45.1.b)  de  la
Ley  39/2015  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común  de
las  Administraciones Públicas, o  directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 17 de julio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Los Ayuntamientos descritos en la tabla deberán realizar las unidades de obra mínimas especificadas en su solicitud de
ayuda, “Datos Adicionales” y dichas unidades de obra solo podrán ser modificadas bajo solicitud del Ayuntamiento y aprobación
por el Servicio de Desarrollo Rural.
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ANEXO II

Solicitudes  desestimadas   por   falta   de   presupuesto. Aquellas   solicitudes   que   hayan   sido desestimadas por
este motivo, pasan a constituir el listado de reserva al que hace referencia el Artículo Octavo de la Convocatoria en el orden en
el que figuran en el mismo.



7Miércoles, 19 de julio de 2017 – Núm. 86BOP de Palencia

2235



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 14 de julio 
de 2017, la memoria de la obra 2/17-PAYT, denominada: “Captación de aguas subterraneas en
Espinosa de Cerrato”, con un presupuesto de 87.300,00 €, se expone al público en el Servicio de
Planes Provinciales y Contratación por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinada
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobada definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 17 de julio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 14 de julio de
2017, la memoria de la obra 3/16-PAYT, denominada: “Área de servicio para autocaravanas en
Quintana del Puente”, con un presupuesto de 10.579,77 €, se expone al público en el Servicio de
Planes Provinciales y Contratación por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinada
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobada definitivamente si
durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.

Palencia, 17 de julio 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 2017 0000368

DSP DESPIDO/CESE EN GENERAL 193/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 424/2016

DEMANDANTE: BELÉN DÍEZ ANDRÉS

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: GUÍA COLOR PALENCIA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 193 /2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Belén Díez Andrés contra la empresa Guía Color Palencia, S.L. sobre
despido, se ha dictado Sentencia núm.198/17, dictada en fecha siete de julio de dos mil diecisiete. Frente
a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación, siendo firme la misma una vez transcurridos cinco días
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, si el
demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a once de julio de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, Pilar
Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- OURENSE NÚM. 1

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 187/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: SEGURIDAD SOCIAL 187/2017

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: GLORIA CARRILLO JIMÉNEZ

PROCURADOR: ANTONIO ÁLVAREZ BLANCO

DEMANDADOS: FONDO GARANTÍA SALARIAL, ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., ACENTIA
INSTALACIONES Y SISTEMAS, S.A., ACISTER DE SERVICIOS, S.A., ALVARTIS ASISTENCIA
TÉCNICA, S.A., ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A., EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A., HISPASOLEO
ENERGIAS RENOVABLES, S.A., UTE EDAR BOLONIA, EOC GALICIA, S.A., AZARBE OBRAS Y
SERVICIOS, S.A. HISPASOLEO ENERGÍAS, ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA SOBRES Y
SERVEIS S.A., ATISMER SUMINISTROS, S.A., HIFER CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS, S.A., CONSTRUTA SOLAL-ANDALUS, S.L., ASSIGNIA CONCESIONES, S.L, EOC
GENERAL DE INGENIERÍA S.L., CONTRUMED PLUS, S.A., PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ACAELUN, S.A., PROMOCIONES OLD TOWN, S.L., ACENTIA ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L.,
HISPANERGY PUERTOLLANO, S.L., COMERCIALIZADORA DE SEMILLA Y ACEITE, S.L. CASTILLA
DE CONSTRUCCIONES ABS, S.A., SUCO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. S.A.,
HISPAENERGY SERVICIOS ENERGETICOS, S.L., UTE EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.,
ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A. (UTE CP ARAGON 2015), MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE MARNOL

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Ourense. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 187/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Gloria Carrillo Jiménez, contra la empresa Assignia Infraestructuras, S.A. y Otros, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda interpuesta por Dª Gloria Carrillo Jiménez, contra las demandadas,
debo condenar y condeno a Assignia Infraestructuras, S.A., a abonar a la actora la cantidad de 7.048,42
euros, incrementada en un diez por ciento de interés por mora, sin que las demás demandadas
pertenecientes al mismo grupo empresarial deban responder de dicha deuda.

La presente sentencia no es firme.

Notifiquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que contra la misma pueden interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo
de cinco días hábiles siguientes al de notificación, por conducto de este Juzgado de lo Social.- Y con
advertencia a la demandada de que en caso de recurso, deberá presentar ante este Juzgado de lo
Social certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad
bancaria distinta, habrá de ingresarlo en la cuenta IBAN ESS5 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer
constar en el campo “Observaciones o concepto de la transferencia los dígitos que corresponden al
procedimiento (3223000065018717)”, abierta por este Juzgado de lo Social en el Banco Santander-
Oficina Principal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta Recurso de
Suplicación abierta por este Juzgado de lo Social en el Banco Santander-Oficina Principal, el depósito
especial de 300 euros.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Comercializadora de Semilla y Aceite, S.L., en
ignorado paradero; expido la presente pata su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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 Ourense, a cinco de julio de dos mil diecisiete.- El Letrado de la Administración de Justicia, 
José Jaime Dopereiro Rodríguez.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
23 de junio de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas  y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto, para la realización de
Actividades de Invierno: Cursos de patinaje, tai-chi, yoga, control postural, gimnasia y aeróbic en
el agua, golf, deportes de raqueta y modalidades para el  mantenimiento físico.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 12/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de Actividades de Invierno: Cursos de patinaje, tai-chi,
yoga, control postural, gimnasia y aeróbic en el agua, golf, deportes de raqueta y
modalidades para el mantenimiento físico.

b) Lugar de ejecución:  Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato.

• Cursos de patinaje: del 1 de octubre 2017 al 31 mayo 2018.

• Cursos de tai-chi: del 18 de septiembre 2017 al 10 junio 2018.

• Cursos de yoga: del 18 de septiembre 2017 al 10 junio 2018.

• Cursos de control postural: del 18 de septiembre del 2017 al 10 de junio del 2018.

• Cursos de  gimnasia y aeróbic en el agua: del 18 de  septiembre 2017 al 10 de  junio 2018.

• Cursos de golf: del 1 julio 2017 al 10 de  junio 2018.

• Cursos deportes con raqueta: del 12  julio 2017 al 10 junio 2018.

• Modalidades para el mantenimiento físico: del 18  septiembre 2017 al 10 de junio de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

• Importe total  618.618,94 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

• Provisional: No procede.

• Definitiva 5% del  importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del Texto Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

• Entidad: Patronato Municipal de Deportes

• Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

• Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 2 de julio de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Hotel Los Olmos, S.L., se solicita Licencia Ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Explotación de ganado bovino de carne”, en Matamorisca (C/ Real 26).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 13 de julio de 2017.- El Alcalde en funciones, Carlos Sierra de los Mozos.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien inmueble con referencia catastral
2438508UN9223N0001WK, y situado en C/ 18 de Julio, número 4, mediante Providencia de la
Concejala de Urbanismo de fecha 13 de julio de 2017, de conformidad con los artículos 326.1 y 432 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se
somete a información pública, mediante el presente anuncio:

1.- Órgano que acuerda la información pública: Concejala delegada de Urbanismo.

2.- Fecha del acuerdo: 13 de julio de 2017. 

3.- Instrumento o expediente sometido a información pública: Expediente núm. 1/2017.
Declaración de ruina ordinaria.

4.- Ámbito de aplicación: Alar del Rey (Palencia).

5.- Duración del período de información pública: Dos meses, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6.- Lugar y horarios dispuestos para la consulta y para la presentación de alegaciones,
sugerencias y cualesquiera otros documentos: Secretaría del Ayuntamiento de Alar del Rey,
en días y horas de oficina.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Alar del Rey, 14 de julio de 2017.- El Alcalde, Alberto F. Maestro García.

2224

15Miércoles, 19 de julio de 2017 – Núm. 86BOP de Palencia



Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, en el pleno
ordinario de 10 de julio 2017 y comprensivo aquel dle Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases
de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      43.236,24
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           600,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      38.788,24
            4         Transferencias corrientes....................................................................      62.706,36
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      14.137,40

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     41.676,76

                        Total ingresos......................................................................................    201.145,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      63.443,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      69.002,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           150,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      18.550,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      50.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   201.145,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. Grupo A-1. 

PERSONAL LABORAL:

• Operario de Servicios Múltiples-Peón. 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Bustillo de la Vega, 17 de julio de 2017.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos de las obras: 

– Núm. 124/17-O.D.- “Renovación Red Distribución de Agua, V Fase, en Oteros de Boedo”.
Presupuesto 8.640,00 euros.

– “Núm. 78/17-O.D.- “Cerramiento de Cementerio Municipal, IV Fase”. Presupuesto 15.000,00
euros. 

Quedan los mismos expuestos al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las
personas interesadas puedan examinarles y formular durante el referido plazo, las reclamaciones que
estimen pertinentes. 

Collazos de Boedo, 13 de julio de 2017.- El Alcalde, Antonio Herrero García.
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Administración Municipal

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de julio 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.

Frómista, 14 de julio de 2017.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos nº 1/2016 por
suplemento de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                           Descripción                                                            Importe modificación  

       161 22799                          Otros trabajos realizados por otras empre                      68.615

       338 22609                          Festejos populares                                                            5.000

           342 215                          Mobiliario                                                                           3.850

           459 619                          Inversiones en infraestructuras                                             200          

                                                                                                                               Total:    77.665

Financiación del suplemento de crédito:

Aplocación presupuestaria                                          Descripción                                                                       Importe             

        870                             Remanente de tesorería                                                         77.665     

                                                                                                                               Total:    77.665

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.

Grijota, 27 de marzo de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, 
basura, alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al segundo trimestre de 2017, se exponen  al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su  vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa AQUONA, SAU,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días  8 de julio, hasta el 7 de septiembre de 2017. 

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 30 de junio de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 2º trimestre 2017 de Monzón
de Campos y 1er semestre de Villajimena 2017.

Monzón de Campos, 14 de julio de 2017.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

D. Don Jesús María Puebla Luis, con DNI 12.756.505-S,  en representación de la Sociedad Civil
Hermanos Puebla, con C.I.F. J-34.173.575, ha solicitado de esta Alcaldía Licencia Ambiental y
Urbanística para ejercer la actividad de “Sala de ordeño en explotación de ovino”, parcela 46 del
polígono 6 de la Entidad Local Menor de Villaproviano, perteneciente a este Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña (Palencia).

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio para que todo el que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se encuentra en la Secretaría de este Ayuntamiento y  puede consultarse durante las
horas de oficina.

Quintanilla de Onsoña, 13 de julio de 2017.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

E D I C T O

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2017, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 3, reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de la
Ordenanza fiscal o sus modificaciones.

Saldaña, 12 julio de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras, 
Servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y depuración 

de aguas residuales, correspondientes al segundo trimestre de 2017

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Depuración de Aguas Residuales, Recogida de Basuras, Conservación de Contadores, Transporte y
Tratamiento de Residuos, correspondientes al segundo trimestre de 2017, queda expuesto al público
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán
ser examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
AQUONA Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses. (Del 14 de julio de 2017 y hasta el 13 de septiembre
de 2017).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de AQUONA, S.A.U., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios
Municipales de Agua, Alcantarillado, Depuración, Recogida de Basuras, Conservación de contadores y
Tratamiento de Residuos.

Torquemada, 12 de julio de 2017.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, aprobado
en sesión del día 23 de febrero de 2017, resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           28.800
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.300
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           19.510
            4         Transferencias corrientes....................................................................           27.660
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           54.800

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................                600
            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................         138.670

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           35.160
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           42.570
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            4         Transferencias corrientes....................................................................             8.950

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           51.340
            7         Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................        138.670

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

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de Valdavia.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 operario servicios múltiples y 2 peones  fomento empleo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villanuño de Valdavia, 3 de mayo de 2017. - La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Moslares
de la Vega 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 éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moslares de la Vega, 30 de junio de 2017.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2017, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 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, queda 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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        3.620,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      30.330,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       2.250,00

                        Total gastos.........................................................................................     36.200,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        2.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      26.411,80
            3         Gastos financieros..............................................................................           139,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           120,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        7.529,20

                        Total gastos.........................................................................................     36.200,00

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

Perazancas de Ojeda, 14 de julio de 2017.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLAPÚN

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2016 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Villapún, 17 de julio de 2017.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Díez.
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