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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A N U N C I O

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
referencia.- CP-1515/2011-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término municipal
de Valde-Ucieza (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Asociación de Agricultores y Ganaderos-Junta
Agropecuaria Local de Valde-Ucieza solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas procedentes del Manantial ‘La Micon’, en el término municipal de Valde-Ucieza (Palencia),
por un volumen máximo anual de 365,25 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,05 l/s, y un caudal
medio equivalente de 0,012 l/s, con destino a uso ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero,
en virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que
consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Asociación de Agricultores y Ganaderos-Junta Agropecuaria Local de Valde-Ucieza.

N.I.F.: G-34.190.355.

– Tipo de uso: Ganadero (200 cabezas de ganado ovino pertenecientes a los ganaderos de la
localidad de Villamorco).

– Uso consuntivo: Si.

– Volumen máximo anual (m3): 365,25.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,05.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,012.

– Procedencia de las aguas: Manantial ‘La Micon’.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

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

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de a página Web 

www.chduero.es (lnicio\Portal del Ciudadano\lnformación al público\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 26 de febrero de 2019.- El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––––

Servicio Territorial de Economía
–––––

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA DE PALENCIA DE 20 DE FEBRERO DE 2019 POR EL
QUE SE DA PUBLICIDAD AL OTORGAMIENTO DE LA DEMASÍA MINERA DE RECURSOS DE LA SECCIÓN
C) DENOMINADA DEMASÍA A IDI Nº 3.408-01, SITUADA EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VELILLA
DEL RÍO CARRIÓN Y GUARDO, DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. Expte.: C-3408-01-16-01

Sección de Minas

MTJ

Exte.: C-3408-01-16-01

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, mediante este anuncio se da
publicidad a la resolución de otorgamiento, que figura como Anexo.

Palencia, 20 de febrero de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José María Casas
Inclán.

ANEXO QUE SE CITA

Resolución, de fecha 20 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, de Palencia, por la que se resuelve el Otorgamiento de la Demasía Minera de recursos de la
Sección C) denominada Demasía a Idi nº 3.408-01, situada en los términos municipales de Velilla del
Río Carrión y Guardo, de la provincia de Palencia.

Examinada la documentación obrante en el expediente relativo al asunto del epígrafe, del que
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.- Con fecha 20 de abril de 2016 se solicita, por parte de la sociedad Gil Martín, S.L. una
demasía minera para recursos de la sección C), en terrenos contiguos a la concesión minera Idi nº
3.408 de su titularidad.

Segundo.- Con fecha 26 de abril de 2016, se insta al peticionario a la subsanación de la solicitud
conforme al artículo 57 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Tercero.- Con fecha 19 de junio de 2016 se presenta, por parte de Dª. Myriam Fuertes Arroyo, en
representación de Gil Martín, S.L., la memoria y el plano de la demasía así como el justificante del pago
de las tasas y el poder de representación de la persona peticionaria.

Cuarto.- Con fecha 8 de junio de 2016 se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
el anuncio relativo a la Demasía, convocando a todos los titulares de las concesiones que comprendan
los terrenos incluidos total o parcialmente dentro de las cuadrículas contiguas para que manifiesten sus
pretensiones o renuncias.

Quinto.- Con fecha 27 de julio de 2016 se concede trámite de audiencia a la sociedad peticionaria
ante la reducción del área a demarcar, notificado el 2 de agosto de 2016. El 5 de agosto de 2016 
D. Juan Gete Arroyo en representación de Gil Martín, S.L. remite por triplicado plano con la nueva área
de la demasía solicitada.

Sexto.- Visto el Informe-propuesta, de fecha 19 de febrero de 2019, del Servicio Territorial de
Economía de Palencia, por el que se propone el otorgamiento de la demasía minera denominada
Demasía a Idi, nº. 3.408-01

Considerando que el procedimiento ha seguido lo expuesto en la Ley 22/1973 de 21 de julio, de
Minas y el Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978
de 25 de agosto, y más concretamente en el artículo 57.1., aplicable según lo dispuesto en el 
Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para la gestión de los
derechos mineros y de los derechos de dominio público de hidrocarburos afectados por el cambio del
sistema geodésico de referencia.
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Considerando que no existe ningún interesado en el expediente y que la sociedad Gil Martín, S.L.
es titular de las concesiones limítrofes de recursos de la sección C) que lindan con la demasía a otorgar.

Teniendo en cuenta que la demasía solicitada circunscribía la concesión minera Idi nº 3.408,
basando su petición en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia así como en el Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Considerando que la citada normativa modificaba el sistema de referencia geodésico para los
derechos mineros, y por ello, se modifica la malla minera dispuesta generando zonas de demasías
mineras entre las concesiones existentes y las futuras.

Teniendo en cuenta que la petición efectuada afectaba a la concesión minera Teresa nº 3.338,
teniendo que eliminar dicha zona en la cuadrícula correspondiente, y evidenciando que la titularidad de
dicha concesión corresponde con el peticionario.

Fundamentos de derecho

La situación expuesta viene regulada, de forma fundamental, en las siguientes normas:

• Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales
de la Junta de Castilla y León.

• Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y Reglamento General para el Régimen de la Minería,
aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

• Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para la gestión de
los derechos mineros y de los derechos de dominio público de hidrocarburos afectados por el
cambio del sistema geodésico de referencia.

Es por ello que, en virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos, esta Delegación Territorial
de Palencia resuelve:

El otorgamiento a la entidad mercantil Gil Martín, S.L., titular de la concesión de explotación Idi, 
Nº. 3804, de la demasía solicitada, con las siguientes características:

Tipo de Expediente: Demasía a concesión de recursos de la Sección C)

Nombre: Demasía a Idi

Número: 3.408-01

Recurso: caliza

Superficie: 95,23 hectáreas

Términos Municipales: Guardo y Velilla del Río Carrión

Provincia: Palencia

Designación: según plano de demarcación de fecha febrero 2019

El derecho minero quedará demarcado por las siguientes coordenadas en el huso 30 referenciadas,
conforme al artículo 68 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, al meridiano Delegación Territorial de
Palencia Servicio Territorial de Economía de Greenwich, ETRS89 como sistema de referencia
geodésico y como sistema de coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert para escalas iguales
o menores de 1:500.000, y para escalas superiores será ETRS-Transversa de Mercator:

PUNTO LONGITUD LATITUD

   1                                                 -4º50’00”                                              42º49’16,01”

   2                                                 -4º50’00”                                              42º50’00”

   3                                                 -4º49’20”                                             42º50’00”

   4                                                 -4º49’20”                                             42º49’00”

   5                                                 -4º49’44,95”                                        42º49’00”

   6                                                 -4º49’44,95”                                        42º49’16,01”
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PUNTO LONGITUD LATITUD

   7                                                 -4º49’24,95”                                        42º49’16,01”

   8                                                 -4º49’24,95”                                        42º49’56,01”

   9                                                 -4º49’44,95”                                        42º49’56,01”

10                                                -4º49’44,95”                                        42º49’16,01”

La presente autorización se entiende sin perjuicio de todas aquellas otras licencias y autorizaciones
que pudieran ser exigibles por la demás legislación vigente de aplicación para el proyecto referido.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de
Alzada ante el Sr. Director General de Energía y Minas en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Palencia, 20 de febrero de 2019.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.

456

6Lunes, 18 de marzo  de 2019 – Núm. 33BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.795

La Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.795, en el término
municipal de San Cebrián de Mudá, que afecta a 65 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de
Utilidad Pública, número: 185 “Mataosera”, de 30 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de 
San Cebrián de Mudá, así como terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 12 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de marzo de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la lucha contra plagas de mosquitos en la
provincia de Palencia.

BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS, DESTINADAS A
LA LUCHA CONTRA PLAGAS DE MOSQUITOS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS:444220

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 de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios.

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Ayuntamientos de los municipios afectados por
el estudio realizado por la Universidad de Valladolid que se relacionan a continuación:

• Abarca de Campos, Autillo de Campos, Belmonte de Campos, Boada de Campos, Capillas,
Castil de Vela, Castromocho, Meneses de Campos, Villarramiel y Villerías de Campos.

Segundo: Objeto.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales
menores para luchar contra las plagas de mosquitos que recurrentemente afectan a determinados
municipios de la provincia de Palencia.

Tercero: Actuaciones subvencionables.

– La puesta en marcha de acciones encaminadas a la lucha contra las plagas provocadas por
mosquitos, tales como tratamientos tanto preventivos como de lucha directa contra estos insectos.

– Se dará prioridad a zonas estancadas de aguas residuales, zonas urbanas y perimetrales y otros
cauces.

Cuarto: Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de veinte mil euros (20.000,00 €)
consignada en la aplicación 38.31101.46201 correspondiente del Presupuesto de esta
Corporación para el ejercicio 2019.

– En ningún caso la cuantía concedida será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado
según ficha descriptiva, siendo el presupuesto solicitado máximo por entidad de 3.000,00 €.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto:

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 14 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Marcos Paredes.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2018 1115

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 580/2018

DEMANDANTE: LAURA DEL OLMO MARTÍN

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADO: CETEMAFI, S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Dª Laura del Olmo Martín, contra Cetemafi, S.L., en reclamación por Despido 581/2018, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Cetemafi, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, a las doce horas, en Menéndez
Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por 
Su Señoría la prueba de interrogatorio de parte se le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal
fin de conformidad con los artículos 301 y siguientes de la L.E.C. y que aporte al acto de juicio los
documentos a que se hace referencia en la demanda, por lo que se requiere a tal efecto, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en
conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Cetemafi, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a once de marzo de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 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 somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Comercial de Maquinaria Ferreras, para la instalación de “Taller Mecánico de Maquinaria”,
en C/ Bordadores, núm. 32, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de marzo de 2019.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 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 somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. José Ramón Blanco Cosgaya, para la instalación de “Salón de Juegos tipo “B” y Bar” en Plaza de
La Alcoholera, nº 1, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de marzo de 2019.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ALAR DE REY

E D I C T O

Formado el Padrón de Contribuyentes sobre Entrada de Vehículos, para el ejercicio de 2019, 
queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días, para
reclamaciones.

Alar del Rey, 11 de marzo de 2019.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

BAQUERÍN 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 2019, 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..............................................................................           21.100
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             9.166
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             7.850
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.002
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           14.762

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                        Total gastos.........................................................................................          69.880

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           25.396
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           30.300
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          11.634

                        Total gastos.........................................................................................          69.880

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

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. - Grupo A-B.

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.

Baquerín de Campos, 5 de marzo de 2019.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Solicitada por Arturo González Ruiz, licencia ambiental para “Taller mecánico de automóviles”,
en Barruelo de Santullán, Polígono Industrial Rubagón, parcelas 21 a 24, en este Ayuntamiento se tramita
el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la publicación 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 las mismas durante horario de oficina. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://barruelodesantullan.sedelectronica.es.

Barruelo de Santullán, 12 de marzo de 2019.- El Alcalde, Javier A. Calderón Díez.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 13 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público por plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición 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.

Hérmedes de Cerrato, 12 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formados  los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana y de
Características Especiales,  ejercicio  2019, por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral,
quedan expuestos al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días hábiles,
durante los cuales podrán ser examinados y presentar contra los mismos las reclamaciones que se
estimen convenientes.

Herrera  de  Pisuerga,  13 de  marzo de  2019.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 15 de febrero de 2019, acordó la aprobación del Presupuesto
del ejercicio de 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que 
se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................         169.600
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           15.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           61.111
            4         Transferencias corrientes....................................................................           82.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.335

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          49.775

                        Total ingresos......................................................................................         389.821

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           94.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         158.421
            4         Transferencias corrientes....................................................................           21.400

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         116.000

                        Total gastos.........................................................................................        389.821

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.
1 puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: 
Secretaría-Intervención; Complemento de destino: 26; Complemento específico por especial
dedicación y responsabilidad; 9 trienios de antigüedad.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• 1 puesto de alguacil, a jornada completa.
• 3 puestos a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones: JCYL y Diputación).
• 1 puesto de monitor de verano a jornada parcial (julio y agosto).

Asimismo, se da publicidad a las retribuciones de los miembros de la Corporación:

– Por asistencia a Plenos y Comisiones: Miembros Corporación Asistentes: 35 euros/sesión.

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.

Husillos, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de este municipio y para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los
vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el
nombramiento de vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días naturales, desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

    c) Certificado de antecedentes penales.

    d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad. (Art. 102).

    e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del mismo.

La Vid de Ojeda, 13 de marzo de 2019.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.        
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
—————

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

————

D E C R E T O

En cumplimiento de la Ley  58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria y el R D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Con esta misma fecha y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente legislación sobre el
particular.

HE RESUELTO

Aprobar definitivamente el padrón que a continuación se detalla correspondiente al ejercicio 2019,
una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y expuesto al público durante quince días.

• Tasa Servicio de basura.

Establecer el periodo de cobranza, en periodo voluntario, desde el 18 de marzo de 2019 al 17 de
mayo de 2019.

Aprobar con carácter excepcional una prórroga para el pago en período voluntario que finalizará el
17 de junio de dos mil diecinueve.

Barruelo de Santullán, 4 de marzo de 2019.- El Presidente, Jesús M. Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 13 de marzo de 2019.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.

568

21Lunes, 18 de marzo  de 2019 – Núm. 33BOP de Palencia



Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2019, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del dominio público con mesas, sillas, veladores y elementos análogos.

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

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

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

Quintana del Puente, 14 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2019, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
de las piscinas municipales.

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

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

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

Quintana del Puente, 14 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 5 de
diciembre de 2018 sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación

Altas en aplicaciones de gastos

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se imputa el importe
total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Baja en aplicaciones de gastos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Quintana del Puente, 26 de diciembre de 2018..- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Aplicación Descripción Créditos iniciales
Modificación 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

161 463 MANCOM. CAMPOS MUÑÓ 45.000 650,00 45.650,00

Total: 45.000 650,00 45.650,00

Aplicación Descripción Créditos iniciales
Modificación 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 213 REPARACIONES, MANT. Y
CONSERVACIÓN 20.500 650,00 19.850,00

Total: 20.500 650,00 19.850,00
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de marzo del 2019, el Pliego de Cláusulas
Administrativas que ha de regir el concurso para la adjudicación de una licencia para la prestación de
los servicios al público de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor
en la categoría de auto-taxi, se expone al público y se convoca concurso público:

Objeto. - 

– La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi, y la correspondiente autorización que
habilita para la prestación de servicios públicos interurbanos.

Solicitudes. -  

– Las solicitudes, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de
quince días naturales contados a partir del  siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañadas de la documentación señalada en el Pliego de
Condiciones.

Exposición del expediente. - 

– El expediente, así como los modelos de solicitud, se hallan de manifiesto a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, durante el plazo
indicado.

Santibáñez de la Peña, 12 de marzo del 2019.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 13 de marzo de 2019, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación de créditos 1/2019 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2019. Dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se haya
publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 13 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Carlos Diez León.
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villahán, 4 de marzo de 2019.- El Alcalde, Mª Angeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento  en sesión celebrada el día  6 de marzo  de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2019.

Cumpliendo 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 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villasila de Valdavia, 11 de marzo de 2019.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 01/2018 para el ejercicio de 2018.

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2019, ha aprobado
inicialmente el expediente 01/2018 de Modificación Presupuestaria de esta Entidad de Acera de la Vega
para el ejercicio de 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentarse
las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.

Acera de la Vega, 11 de marzo de 2019.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

Anuncio de aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2019, ha aprobado inicialmente
el Presupuesto general de la Junta Vecinal de Acera de la Vega para el ejercicio de 2019, junto con las
bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo
20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia
de los interesado, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y
presentar alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Acera de la Vega, 11 de marzo de 2019.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Mudá, 12 de marzo de 2019.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín de Perapertú, 12 de marzo de 2019.- La Presidenta, Rita Estalayo Martín.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


