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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener los Cánones, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRAMO DE RÍO CARRIÓN

Regadíos                                              38,45    € / Ha.

Abastecimientos                                 208,01    € / Litro / seg.

Usos Industriales                                    3,85    € / CV.

Otros usos Industriales                      208,01    € / Litro / seg.

Industrias con Refrigeración                  9,61    € / Litro / seg.

Piscifactorías                                          5,77    € / Litro / seg.

Molinos                                                   0,38    € / Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, DUEÑAS,
FRESNO DEL RIO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, MANQUILLOS,MANTINOS, MONZON DE
CAMPOS, NOGAL DE LAS HUERTAS, PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS,
PINO DEL RIO, POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS DE
CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, SANTERVAS DE LA VEGA, SERNA LA,
TRIOLLO, VELILLA DEL RIO CARRION, VENTA DE BAÑOS, VILLALBA DE GUARDO, VILLALUENGA
DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLARRABE, VILLATURDE,
VILLOLDO, VILLOTA DEL PARAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1 ª .- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01€ por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2 ª .- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3 ª .- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006)
de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de
septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro
puede consultarse en la página web del organismo (http://www.chduero.es).

4 ª .- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Carrión, celebrada el día 6 de julio de 2017 en Palencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 6 de septiembre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24
de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar
a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero.
Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en
la que se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha
24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo,
vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 19.362,24 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

Beneficiario                                                                                                 Importe
DIAZ GARCIA, CONCEPCION                                                                                   2420,28  

ESTEVEZ SENDINO, MIRIAM                                                                                    2420,28  

GARCIA LLORENTE, HECTOR JAVIER                                                                     2420,28  

GARCÍA VILLACORTA, ELENA                                                                                   2420,28  

MARTÍN TAPISPISAN, ROSA MARI                                                                           2420,28  

MENDEZ GONZALEZ, JESUS                                                                                    2420,28  

PERROTE CEINOS, OSCAR                                                                                      2420,28  

SANTOS LUIS, SONIA                                                                                                2420,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 8                                                                   TOTAL: 19.362,24

Palencia, 13 de septiembre de 2017.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000482

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 239/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONCEPCIÓN YUGUERO GONZÁLEZ

ABOGADO/A: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS:  PANADERÍA SAN ROQUE, S.A., FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 239/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a
instancia de Concepción Yuguero González contra la empresa Panadería San Roque, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Mª Concepción Yuguero González
frente a Panadería San Roque, S.A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial debo
condenar y condeno a la empresa demandada Panadería San Roque, S.A. a que abone a quien fue su
trabajadora Mª Concepción Yuguero González la cantidad de dos mil dieciocho con ochenta €/brutos
por los conceptos recogidos en el hecho probado 3º de esta resolución.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso de
suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., 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 septiembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000175

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000064 /2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 88/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS SANCHO HERRÁN

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MERINO BLANCO INDUSTRIAL HOSTELERA, C.B., CRISTINA HONTORIA DELGADO, CÉSAR
MERINO GONZÁLEZ.

ABOGADO: 

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 Ejecujcion de Títulos Judiciales 64 /2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Luis Sancho Herrán contra la empresa Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González , sobre ordinario, se han dictado
resoluciones de esta fecha, diligencia de ordenación, auto y decreto, que se encuentran a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días, a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., 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 uno de septiembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 07 de
septiembre de 2017, por el que se convoca subasta para la ENAJENACIÓN DE LOCAL COMERCIAL
DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PORTAL Nº 16 DE LA AVENIDA
SIMÓN NIETO. 

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Correo electrónico: bcania@aytopalencia.es

amnieto@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 65/2017

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial.

b) Descripción: ENAJENACION DE LOCAL COMERCIAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN
LA PARTE IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO 16 DE LA AVENIDA SIMÓN NIETO DE
PALENCIA.

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

SI  Nº Lotes:3 NO 

d) Lugar de ejecución/ entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001

e) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: La adjudicación se efectuará por la Corporación Municipal
a la proposición que ajustándose al contenido de los pliegos de condiciones que
rigen la presente contratación, oferte el mayor precio.
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4.- Valor estimado del contrato: 

- AV. Simón Nieto, 16 parte izda: 65.456,71 € más IVA  o ITP según proceda.

5.- Presupuesto base de licitación:

El valor al alza de los locales asciende a:

- AV. Simón Nieto, 16 parte izda: 65.456,71 € más IVA  o ITP según proceda.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional : No se exige.

– Definitiva: No se exige.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 7º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 7º del Pliego de Cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos específicos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 H. del plazo de 30 días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  mpquintana@aytopalencia.es

            cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del sobre
núm. 2, comprensivo de la proposición económica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

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

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 
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Palencia, 12 de septiembre de 2017.- La Concejala Delegada de Patrimnio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.

2712

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Barcena de Campos, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de septiembre,
se ha acordado la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica. 

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
modificado por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigente en materia de Régimen Local, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Bárcena de Campos, 12 de septiembre de 2017.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero. 
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña de fecha 11de
septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el
arrendamiento del Sobrante de fincas rusticas de Concentración Parcelaria y de la número 5059 del
polígono 501, ubicadas  en Castrejon de la Peña (Palencia), para destinarla a cultivo agrícola, conforme
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Alcalde del Ayuntamiento de Castrejon de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente y obtención de documentación: Ayuntamiento de
Castrejon de la Peña. C/. Mayor, 1 de 34850 Castrejon de la Peña (Palencia) de diez a catorce
horas, Teléfono y Fax 979 877 119, Correo electrónico secretario@castrejondelapena.es

2. Objeto del contrato.

a) Arrendamiento fincas rusticas sobrantes de concentración parcelaria y parcela 5059 del polígono.
501, 

b) Duración: cinco años

c) Criterios de adjudicación. Precio (15) ejercer la misma actividad en Castrejon de la Peña (15). 

3. Tramitación y procedimiento: 

– Ordinaria, Concurso abierto

4. Importe del arrendamiento: 

– 18 euros por hectárea al alza.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. Hasta las catorce horas de los quince días hábiles posteriores a la
fecha del presente anuncio, en  sobre cerrado conforme al modelo de proposicion y capacidad,
en la forma determinada en el pliego de condiciones.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña. C/. Mayor, 1 de 34850 Castrejón
de la Peña (Palencia)

6. Apertura de ofertas: 

– La mesa de contratación se constituirá al segundo día hábil posterior al último de terminación de
la presentación de ofertas, y si fuera sábado el primer día hábil siguiente.

Castrejon de la Peña, 13 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 9 de agosto de 2017, el proyecto técnico,
redactado por el Sr. el Ingeniero de Caminos C y P. D. Rufino Cuesta Lanchares y el Ingeniero de Minas
Adrían Ruíz Serrano, de las obras que a continuación se detallan:

1º.- Captación de aguas subterraneas en Espinosa de Cerrato, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 87.300,00 euros, Obra 2/17 PAYT.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo establecido en el artículo 93
del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 8 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de agosto 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 
éste Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de a Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del
mentado artículo 170.

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

Hérmedes de Cerrato, 29 de agosto de 2017.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato,

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 del  Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se pone en  general conocimiento que en la Secretaria Intervención del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato, se halla expuesto al público el primer expediente de modificación de credito, suplemento de
crédito por importe de 28.800 euros  y crédito extraordinario por importe de 15.500 euros financiado con
remanente liquido de tesorería.

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

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

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

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

Hontoria de Cerrato, 5 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de septiembre 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 éste
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Itero de la Vega, 14 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
cementerio municipal.

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

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

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

Itero de la Vega, 14 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

ED I C TO  

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. 

Lomas de Campos, 6 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

ED I C TO

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 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen procedentes.

Micieces de Ojeda, 7 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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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
término 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:

1. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 2017.

2. Tasa por tránsito de ganado 2017.

3. Aprovechamientos especiales 2017.

- Leña monte

- Parcelas monte y prado

- Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 13 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

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.

Villaumbrales, 13 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

VILLOLDO

ANUNCIO 

Aprobado inicialmente en sesión Ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 7 de
septiembre de 2017, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Villoldo, 12 de septiembre de 2017.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................           400,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      15.100,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................      15.700,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        1.600,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        9.240,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           800,90

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        4.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     15.700,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se apruba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Barcenilla de Pisuerga, 8 de septiembre de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Michelena
Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 6 de septiembre 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña y durante las horas de oficina, el expediente completo a electos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Relea de la Loma, 6 de septiembre de 2017.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de Bienes, aprobado por Real
Decreto 1.392/86, de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real Decreto 3532/1981, 
de 29 de diciembre; y Circular de la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, esta Junta Vecinal se halla tramitando expediente a efectos de
conocimiento previo por la Excma Diputación Provincial, para la enajenación de los bienes
patrimoniales o de propios de las fincas declaradas parcelas sobrantes  de vía pública siguientes:

1º.- Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en C/ Las Escuelas nº 3, de una superficie de 37 m2, que
linda:

– Frente y Derecha: Calle Escuelas.

– Fondo e Izquierda: Con finca referencia catastral  6962304 y 6963105.

– Valoración: 37,00 m2 a 20 € /m2= 740,00 €.

2º.- Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en Ctera Santibáñez nº 69 (D), de una superficie de 41 m2,
que linda:

– Frente y Derecha: Calle  Ctera Santibáñez.

– Fondo  e Izquierda: Con finca referencia catastral  7062402 y 7062403.

– Valoración: 41,00 m2 a 20 € /m2= 820,00 €.

3º.- Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en c/ Escuelas  nº 18(D), de una superficie de 34 m2, que
linda:

– Frente y Derecha: Calle Escuelas.

– Fondo e Izquierda: Con finca referencia catastral  6962304.

– Valoración: 34,00 m2 a 20 €/m2= 680,00 €

4º.- Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en c/ Escuelas  nº 30 (D) de una superficie de 192 m2, que
linda:

– Frente e Izquierda: Calle Las Eras.

– Fondo : Con finca referencia catastral  6962204.

– Derecha:  Con sobrante nº 5 del informe.

– Valoración: 192,00 m2 a 20 €/m2= 3.840,00 €.

5º.- Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en c/ Escuelas  nº 31, de una superficie de 90 m2, que linda:

– Frente y Derecha: Calle Escuelas.

– Fondo:  Con finca referencia catastral 6962305

– Izquierda: Con finca sobrante nº 4 del informe.

– Valoración: 90,00 m2 a 20 €/m2= 1.800,00 €.

La valoración técnica de la totalidad de las parcelas asciende a la cantidad de siete mil ochocientos
ochenta Euros (7.880,00 €),  cantidad inferior  al 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto
anual de esta Entidad Local Menor. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la Norma 10 de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto al público en la Casa Concejo
de esta Entidad por término de veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 4 de Agosto de 2017.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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