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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA L.S.M.T.
BARRUELO — BRAÑOSERA 12 KV TRAMO A55182/BRAÑOSERA (SALIDA SUBESTACIÓN). T.M.
BARRUELO DE SANTULLÁN. 34/ATLI/5939,

Visto el expediente instruido por el Servido Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel
Torres 25, 39011 Santander y CIF nº B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica 
que su cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Viesgo Distribución Eléctrica S.L. la insta!ación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

- SUSTITUCIÓN DE LA L.S.M.T. DIRECTAMENTE ENTERRADA DESDE LA CELDA DE SALIDA N°162 DE
LA SUBESTACIÓN BARRUELO Y EL APOYO DE CONVERSIÓN AÉRO SUBTERRÁNEO N°55182 DE LA
LÍNEA “BARRUELO - BRAÑOSERA 12 KV’. REALIZACIÓN DE NUEVA CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS Y
SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR POR UNO NUEVO TIPO RHZ1-O1 12/20 KV Al 3(1X240 mm2).
34/ATLI/5939.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentadas que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 19 de julio de 2018.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004) El Jefe
del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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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 veces1 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, 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.

1 Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

   Nº IDENTIFICADOR FISCAL             IDENTIFICADOR DEL VALOR                                 IDENTIFICADOR DEL BOLETÍN

                2044509Q                               20182534022IR01L000032                                            2887

                2267311V                               20182534063IU01L000001                                            2887

                2267311V                               20182534063IU01L000002                                            2887

              10586467G                               20182534171IU01L000009                                            2887

             12516973M                               20182534057IU01L000028                                            2887

             12516973M                               20182534057IU01L000031                                            2887

             12516973M                               20182534057IU01L000030                                            2887

             12516973M                               20182534057IU01L000029                                            2887

              12536662Y                               20182534171IU01L000004                                            2887

              12536662Y                               20182534171IU01L000002                                            2887

              12536662Y                               20182534171IU01L000001                                            2887

              12559237H                               20182534158IR01L000020                                            2887

              12561034K                               20182534032IU01L000006                                            2887

              12561034K                               20182534032IU01L000005                                            2887

               12561647J                               20182534027IU02L000557                                            2887

              12563210N                               20182534027IU01L000006                                            2887

3Miércoles, 8 de agosto de 2018– Núm. 95BOP de Palencia



   Nº IDENTIFICADOR FISCAL             IDENTIFICADOR DEL VALOR                                 IDENTIFICADOR DEL BOLETÍN

             12565063W                               20182534027IU01L000005                                            2887

             12565063W                               20182534027IU01L000004                                            2887

              12565094X                               20182534036IU01L000015                                            2887

              12565543E                               20182534158IU01L000005                                            2887

              12565543E                               20182534158IU01L000006                                            2887

              12565543E                               20182534158IU01L000004                                            2887

              12567805F                               20182534057IU02L000024                                            2887

              12567805F                               20182534057IU02L000023                                            2887

              12606455V                               20182534136IU01L000009                                            2887

              12611257N                               20182534151IU01L000004                                            2887

              12611257N                               20182534151IU01L000005                                            2887

              12611257N                               20182534151IU01L000002                                            2887

              12611257N                               20182534151IU01L000003                                            2887

              12611463B                               20182534151IU01L000008                                            2887

              12612401Y                               20182534057IU02L000045                                            2887

              12612401Y                               20182534057IU02L000044                                            2887

             12633445M                               20182534063IU01L000007                                            2887

             12633445M                               20182534063IU01L000006                                            2887

             12633445M                               20182534063IU01L000004                                            2887

             12633445M                               20182534063IU01L000005                                            2887

              12648340L                               20182534100IV01L000001                                            2887

              12656530K                               20182534022IR01L000026                                            2887

              12660698A                               20182534135IU02L000007                                            2887

              12660698A                               20182534135IU02L000008                                            2887

              12670722E                               20182534003IR01L000009                                            2887

              12670722E                               20182534003IR01L000008                                            2887

              12670722E                               20182534003IR01L000007                                            2887

              12670722E                               20182534003IR01L000006                                            2887

              12693474G                               20182534171IR02L000017                                            2887

              12693474G                               20182534171IR02L000027                                            2887

              12693474G                               20182534171IR02L000029                                            2887

              12693474G                               20182534171IR02L000028                                            2887

              12719596K                               20182534135IU02L000022                                            2887

              12719596K                               20182534135IU02L000021                                            2887

              12754040B                               20182534022IU02L000005                                            2887

              12764060A                               20182534225ID02L000002                                            2887

              13922785B                               20182534027IU01L000010                                            2887

              13922785B                               20182534027IU01L000009                                            2887

              16173232T                               20182534022IR01L000039                                            2887

              18212059S                               20182534036IU01L000005                                            2887

              33036341S                               20182534090IU01L000003                                            2887

              33620796V                               20182534057IU02L000036                                            2887

              37303619B                               20182534171IU01L000017                                            2887

              37303619B                               20182534171IU01L000016                                            2887
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   Nº IDENTIFICADOR FISCAL             IDENTIFICADOR DEL VALOR                                 IDENTIFICADOR DEL BOLETÍN

              37303619B                               20182534171IU01L000015                                            2887

             50938608W                               20182534136IU01L000010                                            2887

             50938608W                               20182534136IU01L000011                                            2887

             51946885M                               20182534166IU01L000001                                            2887

              53492724Z                               20182534057IU01L000032                                            2887

              71930890T                               20182534160IU01L000004                                            2887

              71930890T                               20182534160IU01L000003                                            2887

              71930890T                               20182534160IU01L000002                                            2887

              71930890T                               20182534160IU01L000005                                            2887

              71941722E                               20182534074BA01L000001                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000002                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000003                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000004                                           2887

              71941722E                               20182534074DA01L000001                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000005                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000006                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000007                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000008                                           2887

              71941722E                               20182534074BA01L000009                                           2887

Palencia, 30 de julio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez. 
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el plazo
de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas tributarias a
que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 13 de agosto de 2018 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Sistemas de Automatismo
y control, situada en la Pza. Mayor, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio,
con el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

PADRONES EXPUESTOS  (2ª trimestre 2018)

       AGUA.                                                     22.858,53 €

       AGUA. I.V.A.                                              2.285,98 €

       ALCANTARILLADO:  consumo total         7.991,44 €

       BASURA: Total                                        26.038,00 €

       DEPURACIÓN.                                         9.938,88 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 2 de agosto de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Resolución de la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga de fecha de 31 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases para la celebración de
concursos que se lleven a cabo durante las Fiestas Patronales de Nuestra Señora y San Roque
2018 organizados por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

CONVOCATORIA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONCURSOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA
Y SAN ROQUE ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA.- BDNS: 411207

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
http://cerveradepiseurga.sedelectronica.es.

Primero.- Objeto

– Se convoca los concursos que se celebrarán durante las Fiestas Patronales de Nuestra Señora y
San Roque 2018 organizados por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Carnaval de Verano, el 12 de agosto a las dieciocho horas en La Plaza Mayor.

Segundo.- Beneficiarios

– Cualquier persona física o jurídica, que se encuentren inscritos como participantes en el momento
del inicio del concurso.

Tercero.- Inscripción

1. Se habilitará registro para la inscripción media hora antes del inicio del concurso en el mismo
lugar de celebración.

– Cada participante individual, para inscribirse, deberá aportar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos

- Nº de DNI

- Teléfono

– Cuando se pueda participar por parejas o grupos, se deberá inscribir un único representante,
que aportará los mismos datos indicados en el párrafo anterior.

2. Los menores de 18 años, deberán incluir autorización firmada por la madre, padre o tutor/a, con
indicación de su número de D.N.I.

– La firma supone la autorización para la utilización de fotografías y/o videos por parte del
Ayuntamiento para la difusión de la actividad en los medios.

3. La inscripción previa es obligatoria para poder optar a los premios establecidos en el concurso.

Cuarto.- Premios

– Los premios se entregarán al terminar la celebración del evento.

Carnaval de Verano:

– Se distribuirán según las siguientes categorías:

• Menores de 14 años:

- Individual: Primero 50 €, Segundo 20 €

- Parejas o grupo: Primero 100 €,, Segundo 70 €, Tercero 50 €, Cuarto 30 €, Quinto 20 €.

• Mayores de 14 años:

- Premio individual: 50 €

- Premio parejas o grupo: 50 €
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– Los premios se entregarán en el formato de “Vale” para gastos en un establecimiento local.

– No se entregará ningún “Vale”, sin la firma del correspondiente “Recibí”. En el caso de premios
ganados por menores de edad, este deberá estar firmado por la madre, padre o tutor/a, con
indicación de su número de D.N.I.

Cervera de Pisuerga, 6 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

M U D Á

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 de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           18.660
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                300
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             8.899
            4         Transferencias corrientes....................................................................           23.647
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.157

B) Operaciones de capital

            
            7         Transferencias de capital.....................................................................          72.116

                        Total ingresos......................................................................................         135.779

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           15.298
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.290
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
           4         Transferencias corrientes....................................................................             8.605

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           82.486

                        Total gastos.........................................................................................        135.779

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:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención, A1-22.

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

Mudá, 1 de agosto de 2018. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

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 de 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    116.400,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           600,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      10.531,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      26.508,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      14.406,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................        9.973,00

                        Total ingresos......................................................................................    178.418,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      33.045,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    105.980,00
           4         Transferencias corrientes....................................................................        6.837,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        5.700,00
            7         Transferencias de capital....................................................................        6.100,00

                        Total gastos.........................................................................................   157.662,00

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:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Grupo A1. Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 
– Peón: 1 puesto (temporal).
– Peón: 1 puesto (temporal, acogido a subvención).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pedraza de Campos, 2 de agosto de 2018. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo
de 2018, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de vehículos de tracción mecánica del municipio de Pedrosa de la Vega de la Vega
respecto a los beneficios fiscales de vehículos históricos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen 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 vigentes 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 por los interesados y se presenten 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Pedrosa de la Vega, 2 de agosto de 2018.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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 de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           61.427
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           19.450
            4         Transferencias corrientes....................................................................           39.148
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             1.805

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          66.357

                        Total ingresos......................................................................................         188.187

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           40.962
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           46.127
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            4         Transferencias corrientes....................................................................           13.403

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           87.545

                        Total gastos.........................................................................................        188.187

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención A1 - CD 22.

• Una Concejala con dedicación parcial.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• 1 Peón Limpiador (6 horas/semana).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos..

San Cebrián de Mudá, 3 de agosto de 2018. - El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLLAZOS DE BOEDO

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 de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           15.681

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones ...............................................................             6.500

                        Total ingresos......................................................................................           22.181

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           13.093
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.588

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             6.500

                        Total gastos.........................................................................................          22.181

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

Collazos de Boedo, 2 de agosto de 2018. - El Presidente, Teodoro Martín Olmo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2018, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo los interesados a los que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por alguno de los motivos señalados
en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

San Martín de los Herreros, 2 de agosto de 2018.- La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, 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, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín de los Herreros, 2 de agosto de 2018.- La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALBERZOSO

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de aprobación de la Ordenanza
reguladora de los aprovechamientos en terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Valberzoso,
conforme se establece en el artículo 17.4 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 publica el texto
integro de la Ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional. 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS EN TERRENOS PROPIEDAD DE LA JUNTA VECINAL DE
VALBERZOSO.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el aprovechamiento y explotación racional de los
pastos, leñas, apícola, micológico y caza en el M.U.P. “Mata del Cuervo”, nº 40 y demás terrenos
cualquiera que sea su calificación jurídica, propiedad de la Junta Vecinal de Valberzoso, de forma
acorde con los usos y costumbres actuales y legislación aplicable.

Artículo 2.- Ámbito personal.

Tendrán derecho a disfrutar de los aprovechamientos de pastos, leñas, micológico, apícola y caza
en el M.U.P. “Mata del Cuervo”, nº 40, aquellas personas que sean vecinas de la localidad de
Valberzoso.  Se entiende que son vecinos, a los fines de esta Ordenanza, los habitantes de la localidad
de Valberzoso que además cumplan con los siguientes requisitos:

• Estar empadronado en la localidad de Valberzoso con al menos una antigüedad de  tres años
continuada.

• Ser titular de cartilla ganadera en el caso de aprovechamiento de pastos expedida por los
servicios oficiales dependientes de la Junta de Castilla y León.

• Ser titular de cartilla ganadera y/o formar parte de una SAT, SC u otro ente con personalidad
jurídica y actividad agraria, cuyo domicilio social esté en la localidad de Valberzoso con  una
antigüedad de tres  años y cuyos socios, al menos el 50% estén empadronados en el pueblo de
Valberzoso.

• Que más del 50% de los ingresos del titular  sean derivados del ejercicio de la actividad ganadera
y/o agrícola  

• Para los aprovechamientos apícolas, el titular deberá cumplir los requisitos relacionados
anteriormente  y  tener  la  explotación apícola debidamente autorizada 

• Para el aprovechamiento de leñas,  micológico y de caza sólo será preciso estar empadronado
en la localidad de Valberzoso  y  cumplir las condiciones que en su caso, se aprueben en el pliego
de condiciones 

Artículo 3.- Ámbito Territorial.

La presente Ordenanza se aplicará a todos los  terrenos de titularidad propia de la Junta Vecinal de
Valberzoso o sobre los que tenga derecho de servidumbre, si fuera el caso.

Artículo 4.- Aprovechamiento de pastos

No se permitirá la entrada a un mismo pasto a los animales bovinos, equinos, ovinos o caprinos  que
pertenezcan a explotaciones con distinta calificación sanitaria, circunstancia que se acreditará por el
vecino propietario con la presentación de la correspondiente ficha de establo o certificación del
facultativo de producción y de Sanidad Animal de la Unidad Veterinaria a la que corresponda la localidad
de Valberzoso.

Asimismo, deberá acreditarse que el ganado ha sido sometido a las vacunaciones y
saneamientos considerados como obligatorios por la Junta de Castilla y León, en materia de 
sanidad animal.
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El ganado bovino, equino, ovino o caprino que concurra a  los pastos regulado por esta Ordenanza,
estará debidamente identificado de acuerdo con la legislación vigente.

Se acreditara la propiedad del mismo mediante la pertinente inscripción en el libro de registro de
explotación que se presentará correctamente cumplimentado y actualizado.

En el caso de ganado equino,  se procederá a su identificación mediante collar, nitrógeno líquido o
cualquier otro sistema y su propiedad se acreditará mediante la cartilla ganadera.

Toda la documentación requerida para la identificación del ganado deberá acreditarse ante la Junta
Vecinal de Valberzoso.

Artículo 5.- Régimen de explotación.

La explotación y aprovechamiento se realizará de acuerdo con el Plan  Anual de aprovechamiento
y explotaciones de dichos recursos aprobado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, que fijará el
número de animales de cada clase que puedan pastar, las condiciones técnicas a que se deben
someter, así como en su caso,  las zonas acotadas para el pastoreo.

Se prohíbe expresamente la instalación de pastor eléctrico, almacenes de alimento,  instalaciones
diversas de alimentación, aperos, etc…. Sin permiso de la Junta Vecinal de Valberzoso.

Se respetarán las paredes y estacadas de cierre, tanto interiores  como en otras fincas públicas o
privadas,  fuentes, abrevaderos, manantiales, caminos y demás elementos existentes en los terrenos
objeto de aprovechamiento de pastos,  no alterándose en forma alguna el entorno y respetándose el
medio ambiente en todos los sentidos, dentro del término de la entidad local menor de Valberzoso.

Asimismo, se respetarán en todos momento las fincas públicas y privadas dedicadas a plantaciones,
siembra o siega en todo momento,  siendo responsabilidad de los daños o perjuicios que se ocasiones
el titular de la explotación ganadera que corresponda, según la distribución de los terrenos pastables.

Articulo 6.- Aprovechamientos.

A efectos del aprovechamiento de pastos  se distinguen las siguientes zonas o CEAS:

• CEA  LOS ARENALES  - LA MATORRA  ES 340360000049

• CEA EL COLLADILLO  ES 340360000052

• CEA LAS LAMOSAS –EL CAMPERÓN   ES340360000050

• CEA PERAMOLINO – LA PEÑONA ES340360000053

Resto de fincas de titularidad de la Junta Vecinal de Valberzoso  resultantes del proceso de
Concentración Parcelaria.

La distribución  y adjudicación de los terrenos de pastos que puedan ser considerados como
superficies  forrajeras a los efectos de la PAC   de determinarán de forma proporcional  al inicio de cada
ejercicio, bajo el principio de equidad y necesidad y de acuerdo siempre con la legislación vigente.

Las fechas de estancia del ganado para el aprovechamiento de los pastos se determinarán por la
licencia que anualmente expida el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

En el supuesto de que los pastos no fueran objeto de aprovechamiento por el ganado de los
ganaderos vecinos  la Junta Vecinal de Valberzoso podrá solicitar un aprovechamiento de pastos
sobrantes, adjudicándolos mediante subasta pública.

Artículo 7.- Canon de uso.

Todos los ganaderos vecinos cuyos ganados aprovechen los pastos pagarán el precio o canon que
anualmente  establezca el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, de forma proporcional al
número de cabeza que  hayan  declarado al comienzo del ejercicio.

Para las fincas de titularidad de la Junta Vecinal que no formen parte del M.U.P.  se fija una cuota
anual  todos los años.

Artículo 8.- Infracciones

Se considerarán infracciones administrativas las siguientes:

8.1.-  Tendrán la consideración de infracciones leves:

< El pastoreo con mayor número de reses que como beneficiario tenga autorizadas, si el  número
de cabezas en el pasto no excede del previsto en el Plan anual de aprovechamiento.

< El pastoreo en época no autorizada o fuera del horario permitido.

< El  pastoreo con especies de ganado  no autorizadas cuyo titular tenga derecho a pastos.
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8.2.-  Tendrán la consideración de infracciones graves:

< El pastoreo de ganado sin derecho al aprovechamiento de pastos.

< El pastoreo en zonas acotadas, según los planes técnicos y planes de aprovechamientos.

< El pastoreo de ganado que no cumpla con las normas de identificación reguladas por la
normativa vigente

< El pastoreo de ganado propiedad de un tercero, haciéndolo figurar como propio de un vecino
de Valberzoso.

< El pastoreo de sementales no autorizados.

< El pastoreo de ganado sin haberse sometido a las pruebas de campaña de saneamiento
ganadero o a las vacunaciones  que las autoridades de la Junta de Castilla y León determinen.

< Cuando el  ganado no fuera acompañado de la documentación sanitaria pertinente en los
casos en que se exija.

< El pastoreo con mayor número de reses que como beneficiario tenga autorizadas, si el número
de cabezas en el pasto excediese del previsto en el plan de aprovechamiento.

< Cuando el propietario no entierre u ordene la retirada oportunamente de un animal muerto en
la zona de pastoreo, con consecuencia de una enfermedad esporádica, o dejare transcurrir
más de 24 de horas (salvo que la norma de mayor rango indique otro sistema).

8.3.-   Tendrán la consideración de infracciones  muy  graves:

< Provocar incendios en los terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Valberzoso sin
autorización.

< El pastoreo en las zonas acotadas por incendio.

< El pastoreo de reses que hayan resultado positivas a las pruebas de la campaña de
saneamiento ganadero

< Cuando se acredite que los animales que concurran a los pastos padeciesen alguna
enfermedad infecto-contagiosa.

< Cuando el propietario no entierre u ordene enterrar oportunamente un animal muerto en zona
de pastoreo, como consecuencia de enfermedad infecto-contagiosa o dejase transcurrir más
de 24 horas.

< No dar cuenta de la muerte de una res en zona de pastoreo, como consecuencia del
padecimiento o enfermedad infecto-contagiosa en el plazo de 24 horas.

Además de las tipificadas en los artículos 67 y siguientes contenidos en el Título VIII de la 
Ley 43/2003, de  21 de noviembre, de Montes y el  Decreto 1256/1969, de 6 de junio, relativo al
Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras; amén del Decreto 120/1988, de 16 de junio y de la 
Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y el Decreto
307/1999, sobre su Reglamento General.

Artículo 9.- Sanciones.

1.- Sin perjuicio de las indemnizaciones a las que hubiera lugar, las infracciones anteriores se
sancionarán con las siguientes multas:

*  De 30,05 a 120,20 euros, las infracciones leves

*  De 120,21 a 210,35 euros,  las infracciones graves

*  De 210.36 a 3.005,06 euros, las infracciones muy  graves

La graduación de las cuantías se fijará teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en
cada caso y el principio de proporcionalidad de la sanción.

2.- Cuando las infracciones se refieren al pastoreo de reses,  la sanción se impondrá por cabeza,
excepto el pastoreo en zonas acotadas por incendios.  La sanción no puede exceder del valor del
animal, salvo cuando se trate de un semental que padezca enfermedad infecto-contagiosa, sin
que varie su calificación el hecho de que por ser varias cabezas de un mismo dueño,  la cantidad
a que ascienda  la sanción exceda de la  prevista por infracción, con los siguientes límites:

• SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES:

a) Ganado mayor:  Máximo de 450,76 euros por cada lote o fracción de lote de:

›10 cabezas adultas, 10 jóvenes o 10 de crías.

b) Ganado menor:  Máximo de  450,76 euros por cada lote o fracción de lote de: 

› 20 cabezas adultas, 20 jóvenes o 30 de  crías.
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• SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES:

a) Ganado mayor:  Máximo de 901,52 euros por cada lote o fracción de lote de:

› 10 cabezas adultas, 10 cabezas jóvenes o 10  de crías.

b) Ganado menor:   Máximo de 901,52 euros por cada lote o fracción de lote de:

› 20 cabezas adultas, 20 jóvenes o 30 de crías.

• SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES:

* Cuando el valor del animal o de los animales afectados no llegue al mínimo
establecido, es de aplicación éste.

3.- El supuesto de reincidencia comportará la duplicación del importe de la correspondiente sanción.
Dicha reincidencia será apreciada cuando habiendo sido ya sancionado con anterioridad, se
cometa una infracción de igual o mayor gravedad, o dos de menor gravedad, sin transcurrir más
de dos años desde la infracción inicial.

4.- Será competente para imponer las sanciones previstas el Pleno de la Junta Vecinal de
Valberzoso, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta.

Artículo 10.- Reses incontroladas.

La Junta Vecinal de Valberzoso tomará las medidas que resulten necesarias para evitar el pastoreo
de reses incontroladas.  Cuando, a pesar de ello, dicho pastoreo pueda constituir un serio riesgo tanto
para la seguridad e integridad física de las personas como para el desenvolvimiento normal de tráfico
rodado u otras circunstancias de similar importancia se procederá, junto con los servicios del  Servicio
Territorial de Medio Ambiente y/o de la Consejería, en su caso, previa identificación, comunicación o
publicidad al efecto, a su pertinente encierro o aseguramiento y, si no fuera posible o conveniente, a su
sacrificio.  Los  propietarios,  al margen de posibles indemnizaciones,  deberán abonar los gastos que
ocasiones dichas actuaciones. A tales efectos y ante el incumplimiento de esta obligación, el
Ayuntamiento podrá retener las reses e iniciar los correspondientes procedimientos ejecutivos para
obtener la satisfacción de su crédito.

Artículo 11.- Competencia de la Junta Vecinal.

Es competencia de la Junta Vecinal velar por el respeto y el cumplimiento de esta norma, las
actuaciones sobre el cumplimiento de lo dispuesto en ella,  así como vigilar el incumplimiento de lo
dispuesto en ella y ejecución de lo acordado en el procedimiento sancionador establecido en sus
ordenanzas.

Artículo 12.- Revisión

La Junta Vecinal de Valberzoso  redactará la propuesta del plan local de acuerdo, en su caso, con
los planes técnicos de ordenación de pastos u ordenanzas, fijando aquellas variables tales como
épocas, tipo de ganado o canon por cabeza,  que juzguen oportuno modificar  cada año,  que se incluirá
en el plan  anual de aprovechamientos,  una vez aprobada por los servicios de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.

Artículo  13.- Normativa supletoria

Para lo no previsto en la presente ordenanza,  será de aplicación  la Ley 3/2009, de 6 de abril, de
Montes de Castilla y León, así como la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y el Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en todo aquello que no se
oponga a la citada ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Esta ordenanza anula todas y cualquier otra que pudiera estar en vigor actualmente.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno. 

Valberzoso, 1 de agosto de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

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 Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.100,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.100,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        7.075,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             25,00

                        Total gastos.........................................................................................       7.100,00

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 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villalafuente, 3 de agosto de 2018. - El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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