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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO- INFORMACIÓN PÚBLICA 

Dª Susana Moreno Tejedo (****3917*), en representación del Ayuntamiento de Villamediana 
(P-3422100-B), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento
de aguas superficiales, en el término municipal de Villamediana (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma directa del río Pisuerga, consistente en un pozo de bombeo ejecutado con aros de
hormigón de 2 m. de diámetro. El agua llega mediante tubería de hormigón de 50 cm de diámetro.
En el pozo se instala un grupo de bombeo que impulsa el agua hasta un depósito contiguo de
30 m3. La toma se ubica en la parcela 5001 del polígono 541, paraje “Camino Hondo”, en el
término municipal de Villamediana (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 8,68 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 42.230 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 15 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de
Villamediana (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Villamediana (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-2457/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 19 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO- INFORMACIÓN PÚBLICA 

D. Víctor Manuel Celemin Esteban (****2419*), en representación de la Comunidad de Regantes
Arroyo Cevico (en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya otorgado a favor de 
D. Víctor Manuel Esteban de la Fuente, expediente de referencia CP-12651-PA, en el término municipal
de Dueñas (Palencia), con destino a riego de 23,34 ha, un caudal máximo instantáneo de 38,88 l/s y un
volumen máximo anual de 140.040 m3, cuya modificación consiste en aumentar la superficie de riego
hasta 52,89 ha, así como el volumen autorizado.

Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes;

– Sondeo existente de 200 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diámetro,
situado en la parcela 10063 del polígono 8, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 52,89 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 38,28 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 217.569 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 100 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Terciario Detrítico Bajo Los
Páramos” (DU-400067).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia MC/ CP- 2325/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 19 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
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62     
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—––

Convenio o Acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 341011006312018

Fecha: 14/11/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000355011981

Visto el texto del Acta de 09-11-2018 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS, (Código del Convenio
Colectivo 34000355011981) y de conformidad con lo dispuesto en el art 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 14 de noviembre de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 14 de
noviembre de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el
proyecto de la obra núm. 18/18-PD, denominada: “Adecuación de espacios para despacho de
profesores y aula en la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia” con un presupuesto de
54.900,00 € por término de veinte 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 examinado y presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

Palencia, 14 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Oferta pública de empleo 2018

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento, de fecha 11 de octubre de 2018
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para
el año 2018. En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

PERSONAL LABORAL FIJO

PLAZAS. CATEGORÍA Y NUMERO PROCEDIMIENTO 

Encargado de Instalaciones Deportivas (1) Libre

Aguilar de Campoo, 19 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa,  María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

B A LTA N Á S

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de 25 de
septiembre de 2018, de aprobación de la imposición y la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
participación, en Procesos Selectivos.  

El texto íntegro de la ordenanza se hace público en cumplimiento del 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
Haciendas Locales.

TEXTO CONSOLIDADO

TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 20 y 132 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, esta Diputación establece
la Tasa por participación en procesos selectivos, que se regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 2.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la participación en los procesos selectivos que convoque el
Ayuntamiento de Baltanás para el acceso a la condición de funcionario o contratado laboral fijo, así
como para selección de personal interino o temporal y bolsas de empleo, cuyo sistema de selección no
sea el de libre designación. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten participar en las pruebas selectivas que
se convoquen.

Artículo 4º- Cuotas. 

1.- La Tasa se exigirá de acuerdo con las cuotas que a continuación se señalan. La tarifa varía en
función de los grupos de clasificación o de titulación académica de la/s plaza/s exigida y que
sean objeto de la convocatoria en la que se solicita participar:

     Acceso a plaza de funcionario o laboral:

a- Plazas correspondientes al subgrupo A1 (antiguo grupo A), o para las que se exija el título
de licenciado universitario o título equivalente o laboral fijo equivalente: 30,00 euros. 

b- Plazas correspondientes al subgrupo A2 (antiguo grupo B), o para las que se exija el título
de diplomado universitario o título equivalente o laboral fijo equivalente: 21,00 euros. 

c- Grupo B o laboral fijo de nivel equivalente: 20,00 euros.

d- Plazas correspondientes al subgrupo C1 (antiguo C) o para las que se exija estar en
posesión del título de bachiller o título equivalente o laboral fijo de nivel equivalente: 
18,00 euros. 

e- Plazas correspondientes al subgrupo C2 (antiguo D), o para las que se exija estar en
posesión del título de graduado escolar o título equivalente o laboral fijo equivalente: 
12,00 euros. 

f-  Agrupaciones profesionales (antiguo grupo E), o para las que se exija estar en posesión del
certificado de escolaridad 12,00 euros.

Las tarifas por la participación en convocatorias para cubrir plazas en régimen de interinidad o con
carácter temporal, serán las establecidas en el apartado anterior, reducidas en un 50%.
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Si la convocatoria se dirige a la formación de “bolsas de empleo/trabajo” se aplicarán las siguientes
tarifas:

– Grupos A1, A2 y B: 20,00 euros.

– Restantes Grupos: 10,00 euros

2.- Los sujetos pasivos que acrediten la condición de parados y no perciban prestaciones por
desempleo, disfrutarán de una reducción en las tarifas del 75 por ciento, debiendo unir a la solicitud
documento expedido por el órgano competente que acredite que cumple los requisitos señalados
para la reducción. 

3.- Por aplicación de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas,
en su artículo 12.1.c se establece una exención del 100 por ciento a los miembros de las familias
numerosas clasificadas en la categoría especial, y una bonificación del 50 por ciento para los de
categoría general, debiendo acreditarlo con la presentación del título oficial establecido al efecto. 

4.- Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100. Sobre el particular será exigible que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular
las funciones de la plaza a la que opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la
documentación emitida en tal sentido por el organismo de la Administración competente.

Artículo 5.- Devengo y pago. 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Norma nace desde el momento en que se
solicita participar en las pruebas selectivas a que se refiere el artículo 2. 

2.- El tributo se exigirá en régimen de autoliquidación que el solicitante deberá ingresar según la
forma establecida en la convocatoria en la que se solicita participar. 

Artículo 6.- Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la 
Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 25 de septiembre  de 2018, entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación.

Baltanás, 7 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
3182
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2018, el Sr. Alcalde D. Florencio Pablo
Caballero de la Torre delega en la Sra. Concejala Ana Isabel Triana Alonso, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Castromocho, las funciones propias de la Alcaldía en la tramitación de la Declaración
Responsable presentada por Dª Mª Ángeles Clérigo García en los términos de los artículos 21.3 y  23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Publico.

Castromocho, 15 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 16 de
noviembre de 2018, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2018, 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 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 se presentan reclamaciones.

Cevico de la Torre, 16 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2018, se aprobó
inicialmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 1/2018
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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,
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la publicación 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo produciendo efectos desde la fecha de la aprobación inicial una vez que
se haya publicado íntegramente.

Cevico de la Torre, 16 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

LANTADILLA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2018,
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio  2018. 

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 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.

Lantadilla, 16 de noviembre de 2018.- La Presidenta de la Comisión Gestora, Mª Isabel Campos
López.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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 
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.

Loma de Ucieza, 15 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DEL CERRATO  

———–

–Villamuriel de Cerrato – (Palencia)

—––

Anuncio relativo a desistimiento del expediente tramitado para la selección de una plaza de personal laboral
indefinido, conductor del Servicio de Recogida de Residuos de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia) por el
sistema de concurso-oposición libre, motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio
de recogida de residuos de la mancomunidad.-

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión de 16 de noviembre de 2018, en
relación con el concurso-oposición libre convocado para la selección de una plaza de personal laboral
indefinido, conductor del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato, motivado
en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos de la
Mancomunidad ha adoptado los siguientes acuerdos literales:

1.- Aceptar la propuesta del Tribunal calificador y, por ello, DESISTIR del concurso-oposición libre
convocado para proveer una plaza de personal laboral indefinido, conductor del servicio de
recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia) por el sistema de concurso-
oposición libre, motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de
recogida de residuos de la Mancomunidad.

Este acuerdo se adopta por unanimidad de los asistentes a la sesión (asisten a la sesión 14
concejales de los 17 que la componen), lo que supone mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Asamblea.

2.- Crear una Comisión Informativa Especial de las previstas en el art. 124.3 del Real Decreto
2.568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, siendo el asunto concreto a tratar
por la Comisión dilucidar las “dudas” del Tribunal Calificador del concurso-oposición libre
convocado para la selección de una plaza de personal laboral indefinido, conductor del servicio
de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato motivado en la jubilación anticipada
voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos, según se desprende de actas del
citado Tribunal de 31 de octubre y 13 de noviembre de 2018, y si de estas “dudas” se pudiera
desprender cualquier tipo de responsabilidad.

Esta Comisión estará asistida por un Letrado a designar por la propia Comisión.

La Comisión estará compuesta por:

D. Jesús María García Ruiz, como Presidente de la Mancomunidad.

D. Félix Iglesias Martín, Vocal de la Asamblea de Concejales.

Dª Amparo Gutiérrez Calzada, Vocal de la Asamblea de Concejales.

D. Juan Antonio Obispo Herreros, Vocal de la Asamblea de Concejales.

D. José Luis Valcárcel Losada, Vocal de la Asamblea de Concejales.

D. José Luis Ayuso García, Vocal de la Asamblea de Concejales.

Dª. Rosa María Juanes Gutiérrez, Vocal de la Asamblea de Concejales.

Este acuerdo se adopta por con los votos a favor de 3 Concejales y las abstenciones de 
11 Concejales, lo que supone mayoría simple del número legal de miembros de la Asamblea.

3.- Si de las conclusiones de la citada Comisión se apreciasen indicios que den lugar a la presunción
de cualquier tipo de responsabilidad de cualquiera de los miembros del Tribunal calificador del
concurso-oposición libre convocado para la selección de una plaza de personal laboral indefinido,
conductor del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato, las citadas
conclusiones se pondrían, en conocimiento de la Asamblea de Concejales para que ésta acordase
poner el asunto en conocimiento de la fiscalía de Palencia.

Este acuerdo se adopta por con los votos a favor de 8 Concejales y las abstenciones de 6, lo que
supone mayoría simple del número legal de miembros de la Asamblea.
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4.- Publicar la parte resolutiva de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
sirviendo de notificación a cualquier interesado en el mismo, con ofrecimiento de recurso de
reposición.

Este acuerdo se adopta por unanimidad de los asistentes a la sesión (asisten a la sesión 
14 concejales de los 17 que la componen), lo que supone mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Asamblea.

Contra estos acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer por cualquier interesado
en los mismos, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la presente publicación, ante el órgano que dictó la misma, de conformidad con
el art. 124 y concordantes, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la presente
publicación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Villamuriel de Cerrato, 19 de noviembre de 2018.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

S A L DA ÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante
Resolución de Alcaldía de 15 de noviembre de 2018, he venido a designar al Primer Teniente de
Alcalde, D. Óscar Sotero Rodríguez García, para que me sustituya en todas las funciones de la alcaldía,
durante el periodo comprendido entre los días 16 de noviembre a 27 de noviembre del presente año,
ambos inclusive, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia intermitente o de
reincorporación anticipada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 y 47 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Saldaña, 15 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

Solicitada por Comercial Arroyo Construcción S.A., con domicilio a efectos de notificación en Carretera
de Carrión, s/n., de Palencia, licencia ambiental para la actividad de “Planta de valorización de cenizas
volantes”, con emplazamiento en las instalaciones de la Cantera “Ampliación a Elda III”, en la parcela
5.002 del polígono 503 de la localidad de Villafría de la Peña, perteneciente a este término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir
período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Santibáñez de la Peña, 14 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

Solicitada por D. Arturo Lobato Pérez, con domicilio a efectos de notificación en Plaza Mayor, 6 de
Velilla del río Carrión (Palencia), licencia ambiental para la actividad de “Bar-Cafetería”, con
emplazamiento en C/ La Estación, 26 en la localidad de Villaverde de la Peña, perteneciente a este
término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir
período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Santibáñez de la Peña, 14 de noviembre del 2018.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por esta Corporación la “Modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora
de a Tasa por ocupación subsuelo, suelo y vuelo”, en sesión de 9 de noviembre de 2018.

De conformidad con  lo dispuesto en el art. 17.1 del RDL 2/2204, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su publicación, para que durante el mismo los
interesados a que se refiere el art. 18 del citado Real Decreto legislativo puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villarramiel, 15 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Acordada por el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2018, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 3º trimestre de 2018; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 15 de noviembre de 2018. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.

3177

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 1 1,00

En fuera de plazo 16 16.423,35

17 16.424,35

22Miércoles, 21 de noviembre de 2018– Núm. 140BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la ellmm de Loma de  Castrejon, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, contra el acuerdo de la Junta Vecinal de
25-09-2018 y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta entidad local menor, Bases de
Ejecución, Plantilla de Personal Funcionario y Laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del
mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           18.500

                        Total ingresos......................................................................................           20.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             2.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           17.300
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000

                        Total gastos.........................................................................................          20.500

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.

Loma de Castrejón, 14 de noviembre de 2018.- El Presidente, César Merino Llana.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PUENTETOMA

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por
suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                        Descripción                                         Consignación inicial                    Incremento                  Crédito final 

    619                    Inversiones                                     100,00                      5.000,00             11.000,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

                               Concepto                                            Descripción                                               Importe                                     

                         870                           Remanente de Tesorería                    5.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
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.

Puentetoma, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente, José Luis Martín Colmenero.
3129
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
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 esta Entidad Local Menor 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

            3         Tasas y otros ingresos.........................................................................            15,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      11.171,00

                        Total ingresos......................................................................................      11.186,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.690,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           150,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.200,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................        1.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     11.186,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de, 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.

San Cebrián de Mudá, 13 de noviembre de 2018.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

El Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, el día 10 de octubre de 2018 aprobó inicialmente el
Presupuesto General de esta Entidad Local para 2018.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 169 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente
aprobado de forma automática.

Santibáñez de Ecla, 14 de noviembre de 2018.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALBERZOSO

E D I C T O

Aprobado  por esta Junta Vecinal en la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de
2018, el expediente de modificación de créditos 2/18 dentro del Presupuesto General de esta Entidad
Local Menor para el ejercicio 2018 financiado con nuevos ingresos.

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días  contados  a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Valberzoso, 17 de  noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por
suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                        Descripción                                         Consignación inicial                    Incremento                  Crédito final 

    226                 Gastos diversos                                2.548,00                      900,00                3.448,00

    619                    Inversiones                                     100,00                      6.000,00              6.100,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

                               Concepto                                            Descripción                                               Importe                                     

                         870                           Remanente de Tesorería                    6.900,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
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.

Valoria de Aguilar, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
3127
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLACIBIO

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por
suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                        Descripción                                         Consignación inicial                    Incremento                  Crédito final 

    619                    Inversiones                                     100,00                      5.000,00              5.100,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

                               Concepto                                            Descripción                                               Importe                                     

                         870                           Remanente de Tesorería                    5.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
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.

Villacibio, 12 de noviembre de 2018.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
3122
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE ECLA

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, en sesión celebrada el 10 de octubre de 2018, aprobó
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para 2018.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 169 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente aprobado
de forma automática.

Villaescusa de Ecla, 14 de noviembre de 2018.- El Presidente, Alfonso Izquierdo Val.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALAFUENTE

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir el concurso
para la adjudicación del aprovechamiento agrícola de las fincas de titularidad de la Junta Vecinal de
Villalafuente, que se determinan, se anuncia la exposición pública en las oficinas de la Vicesecretaría
del Ayuntamiento de Saldaña de dicho Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de concurso, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Entidad Adjudicataria.

a) Organismo: Junta Vecinal de Villalafuente.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña.

c) Núm. de expediente: 2/2018.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de aprovechamiento agrícola de las fincas rústicas
siguientes. 

b) Época de disfrute: Cinco años agrícolas (2018/2019 a 2022/2023), desde la formalización del
contrato hasta el 30 de septiembre de 2023.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio de licitación: ciento veinticinco euros por hectárea y año (125,00 €/Ha/año). Mejoras en la
oferta al alza. 

5.- Garantías:

– No se exigen.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Vicesecretaría Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34.100.

d) Teléfono: 979890262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

Nº DE LOTE POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE

1 301 10019 1 6,54

2

303

302

303

35

20001

40

1

1

1

0,60

0,40

0,48
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7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Salón de Plenos de Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y
si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

Villalafuente, 15 de noviembre de 2018.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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