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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

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

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

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

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

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 45.529,32 euros.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de OCTUBRE de 2015

Beneficiario Importe

ALDANA MARTINEZ, DIANA MARIA 2.396,28

ALVAREZ CALZADA, SONIA MARIA 2.396,28

APARICIO GARCIA, MARIA ANGELES 2.396,28

BERMEJO FERNANDEZ, MONICA 2.396,28

BERNAL GONZALEZ, ISABEL 2.396,28

CANALES CANALES, DORA GLADYS 2.396,28
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Beneficiario Importe

CANO FRIAS, ZAIRA 2.396,28

CEINOS DAZA, SONIA 2.396,28

DE LA FUENTE PEREZ, RICARDO 2.396,28

FRANCO SASTRE, TOMAS 2.396,28

FRIAS CARRION, AINHOA 2.396,28

GANGAS DEL CAMPO, ANA BELEN 2.396,28

GARCIA GUTIEREZ, ROSANA 2.396,28

HERRERO GARCIA, SILVIA 2.396,28

MAZUELAS OTERO, M CORONA 2.396,28

OSORNO AMOR, JOSE MARIA 2.396,28

PEREZ PEREZ, JOSE RAUL 2.396,28

SALDAÑA MATALLANA, VANESA 2.396,28

SVILENOVAYANCHEVA, IGLIKA 2.396,28       

TOTAL BENEFICIARIOS: 19 TOTAL: 45.529,32

Palencia, 17 de noviembre de 2015. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

4426
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
de referencia C-579/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Olmos de
Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Justiniano Alonso García (12.744.148-D), 
Dª María de los Reyes Alonso García (12.744.150-B) y Dª María Victoria Alonso García (12.744.149-X),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Villavega 
(DU-89), en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia), por un volumen máximo anual de 
1.996 m3, un caudal máximo instantáneo de 7,5 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,15 l/s, con
destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha
22 de octubre de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Justiniano Alonso García (12.744.148-D), Dª María de los Reyes Alonso García
(12.744.150-B) y Dª María Victoria Alonso García (12.744.149-X).

– Tipo de uso: Riego.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.996.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Riego (m3)

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 187,59

Junio 384,35

Julio 597,08

Agosto 538,07

Septiembre 288,91
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,5.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,15.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega (DU-89).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

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

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

Valladolid, 22 de octubre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4400
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE OTORGAMIENTO 
DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BARRUELO DE SANTULLÁN (PALENCIA) A FAVOR DE “GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A. solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Barruelo de Santullán adjuntando
anteproyecto a tal efecto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la referida solicitud, así como el correspondiente proyecto
técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 30/9/2014, en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, el 10/10/2014 y en el B.O.C. y L. el 31/10/2014.

Como resultado del trámite de información pública la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A.,
presenta, con fecha 26 de noviembre de 2014 proyecto en competencia con el presentado por Gas
Natural Castilla y León, S.A.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 11 de mayo de 2015.

Con fecha 3 de julio de 2015, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere información
complementaria a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., documentación que es aportada 
el 23 y 28 de julio de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 156/2003,
de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

Vistos: la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto,
por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado del sector de gas natural; la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre
de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por las Órdenes del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de
1998.

Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A., presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
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regularidad del suministro, así como un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos, así
como por tener prioridad en la fecha de presentación de solicitudes y ser titular de autorizaciones
administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas geográficas próximas.

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa, queda
comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia económica y
financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas, a
los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y regularidad del servicio,
deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución de instalaciones del
proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, una vez
otorgada la autorización administrativa previa.

Indicar asimismo que la planta satélite de abastecimiento de gas natural licuado se considera parte
del proyecto de distribución de gas natural al municipio, por no ser posible la conexión a gasoducto de
gas natural existente al que pueda conectase la red de distribución. No obstante, la empresa Gas Natural
Castilla y León, S.A. queda obligada a la conexión a gasoducto, tan pronto como exista tal posibilidad,
con el consiguiente desmantelamiento de la planta satélite de GNL.

Vista la Propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Barruelo de Santullán (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Barruelo de
Santullán, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así
como las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros
a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, y
en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre valuación de impacto
ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen de ordenación del territorio; en
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la reglamentación y normativa técnica y de
seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 
18 de noviembre de 1974, y modificada por las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de
octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse de
acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.

Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento técnico son:

Ámbito: Término municipal de Barruelo de Santullán (Palencia).

Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas natural,
perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

Características de la instalación:

• Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, con gasificación atmosférica y
recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de odorización y estación
de Regulación y Medida (ERM).

• Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta densidad
SDR 17,6 DN 160. 110,90 y 63. con una longitud de 9.994 m.

Presupuesto: 540.245,68 euros.

Tercera.- Gas Natural Castilla y León. S.A. constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor de
10.804.91 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.
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La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y León, S.A.
deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano competente
para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de desarrollo y
ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de gas natural
indicadas en el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de
1974, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6 de
julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A. deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y seguridad
de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León. S.A.
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Séptima.- Las actividades llevadas a cabo mediante las instalaciones autorizadas, estarán sujetas
al régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y demás disposiciones de aplicación y desarrollo de la misma.

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo
VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de
la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente, así
como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten, por el
Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta autorización
administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio Territorial
competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de proceder al relleno
de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a la realización de las
operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación objeto de esta
autorización administrativa previa.
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Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento
en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de
los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades necesarias
para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su caso, con sus
instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

León, 21 de octubre de 2015. - El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000781

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 137/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 399/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: SOLOCOLCHÓN, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 137/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Asunción Pérez Díez, contra la empresa Solocolchón, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado auto de despacho general de ejecución y decreto de medidas ejecutivas,
que se encuentran en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la parte ejecutada 
Solocolchón, S.L., frente a los que puede interponer recurso de reposición, en plazo de tres días, a
partir del día siguiente a esta publicación.

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

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

En Palencia, a trece de noviembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Corrección de errores

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR SUPLENCIA 
(BAJA POR MATERNIDAD Y POSIBLES PERMISOS POSTERIORES) DE UNA PLAZA DE EDUCADOR FAMILIAR

Advertido error en el título del anuncio de la convocatoria para la cobertura de una plaza de
Educadora Familiar en régimen de personal laboral temporal mediante un contrato de interinidad, a
tiempo completo por el sistema de concurso-oposición publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia núm. 130 de fecha 30 de octubre de 2015, se rectifica el error de conformidad con el 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 28 noviembre Reguladora del Régimen Jurídico,

DONDE DICE: “Educadora Social”.

DEBE DECIR: “Educadora Familiar”. 

Aguilar de Campoo, 18 de noviembre de 2015. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

4443

12Miércoles, 25 de noviembre de 2015 – Núm. 141BOP de Palencia



Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento de Baquerín de Campos, en sesión de 16 de
septiembre de 2015 la modificación del artículo 3 de la Ordenanza reguladora de la Tasa de
suministro domiciliario de agua potable, relativo a las tarifas; de conformidad con el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados que lo deseen, puedan examinar el expediente en secretaría
municipal y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Baquerín de Campos, 4 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
4446
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O  

Solicitada por D. Eusebio Jato Gutiérrez, licencia ambiental para la instalación de una “Explotación
de ganado ovino, raza “awassi”, en la parcela 2 del polígono 1, de Becerril de Campos, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por termino de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 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.

Becerril de Campos, 19 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa en funciones, Mª José Ruiz Merino.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O   

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2015,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora la Tasa por el servicio de abastecimiento de
agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de las variaciones introducidas en la Ordenanza citada para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional, y que son:

A) Modificación de la Ordenanza de la Tasa por abastecimiento de agua consistente en la
modificación del artículo 3 de la Ordenanza fiscal, dándole la siguiente redacción:

“Artículo 3.- Cuantía. 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

2.1.-TARIFAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA:

• Cuota de Servicio, al cuatrimestre: 12,00 €.

• Por cada metro cúbico de agua consumido: 0,25 €.

2.2. - CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL:

• Cuota de primer enganche: 60,48 €.

• Cuota de reenganche, para el inmueble que se haya dado de baja en alguna ocasión:
125,90 €.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anualmente, a partir del 1 de enero de 2017, según la
variación del I.P.C. del año anterior”.

Castrillo de Don Juan, 18 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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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 23 de
noviembre de 2015, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2015, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

Cevico de la Torre, 23 de noviembre de 2015.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

MANT INOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Mantinos, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre,
acordó la aprobación de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1983, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 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.

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

Mantinos, 12 de noviembre de 2015.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Jesús Lobete Antolín, con DNI núm. 12.705.460-F, y con
domicilio a efectos de notificación en la C/ Queipo de Llano, 26 de Paredes de Nava, Código Postal
34300, para “Introducción de ganado extensivo vacuno”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 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 y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Paredes de Nava, 18 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Reinoso de Cerrato, 13 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, 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..............................................................................           11.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           18.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           26.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          10.300

                        Total ingresos......................................................................................           71.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           16.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           30.150
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.850

                        Total gastos.........................................................................................           71.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y
Valle del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 
Un peón de servicios múltiples.

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

Riberos de la Cueza, 18 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

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 adoptado en la sesión ordinaria celebrada el
día 28 de septiembre de 2015, por el que se acordó la probación provisional de la modificación del
artículo 8 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de bienes inmuebles, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

8º- Tipo de gravamen:

1.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será único 
del 0,78%.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salinas de Pisuerga, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
4449

21Miércoles, 25 de noviembre de 2015 – Núm. 141BOP de Palencia



Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O   

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 11 de septiembre
de 2015, referido a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre bienes inmuebles, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez
transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva Ordenanza podrán los interesados
interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Vertavillo, 11 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.

ANEXO 1

“Artículo 3º- Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:

a) Para los bienes inmuebles urbanos el 0,62 por ciento.

b) Para los bienes inmuebles rústicos el 0,50 por ciento”.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, 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..............................................................................         109.900
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           10.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           24.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.700

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.600

                        Total ingresos......................................................................................         162.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones de personal .............................................................           17.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           63.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
           4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.600

                        Total gastos.........................................................................................         162.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos de la Cueza, Caldeñosa de Volpejera y Valle
del Retortillo.

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

Villanueva del Rebollar, 18 de noviembre 2015. - El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O - A N U N C I O     

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a su representante, no se ha podido realizar
por causas no imputables a este Ayuntamiento. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a su representante
para ser notificado por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

– Lugar: C/ La Fragua, núm. 11.- 34477.- Villanuño de Valdavia (Palencia).

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributario o su representante que más abajo se
indica, debidamente acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Ente acreedor: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

• Sujeto pasivo: José María Aguilar García.- N.l.F.: 12.771.677-F.

• Concepto: Liquidación canon roturos y renta fincas masas comunes campaña 2015/2016.

Villanuño de Valdavia, 16 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

VILLERÍAS DE CAMPOS

E D I C T O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Redacción actual aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha.

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

Artículo 1.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo establecido con carácter
obligatorio en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 92 a 99,
ambos inclusive, de la misma.

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no hayan causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se consideran aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrículas turísticas.

3. No están sujetos a este impuesto:

    a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

    b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kilogramos.

III. SUJETO PASIVO 

Artículo 3.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 4.

1. Estarán exentos del impuesto:

    a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a
la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

    b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión
y grado.

         Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

    c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.

    d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
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    e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

         Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

         A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

    f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la
del conductor.

    g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se
expedirá un documento que acredite su concesión.

    En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior,
el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y
justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento.

Artículo 5.

1. Se establecen las siguientes bonificaciones:

    a) Una bonificación de 100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

V. TARIFAS 

Artículo 6.

1. Al cuadro de tarifas establecido en el artículo 95.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) se aplicará un
coeficiente de 1,495 obteniéndose el cuadro de cuotas que figura en el siguiente párrafo.

2. Las cuotas del Ayuntamiento de Villerías de Campos son las siguientes:

                                    Potencia y clase de los vehículos                                                     Euros 

           A) Turismos: 

                 De menos de 8 caballos fiscales ..........................................................  12.62 €

                 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................................................  34.08 €

                 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .....................................................  71.94 €

                 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .....................................................  89.61 €

                 De 20 caballos fiscales en adelante .....................................................112.00 €

           B) Autobuses: 

                 De menos de 21 plazas ........................................................................  83.30 €

                 De 21 a 50 plazas .................................................................................118.64 €

                 De más de 50 plazas ............................................................................148.30 €

           C) Camiones: 

                 De menos de 1.000 kilogramos de carga útil .......................................  42.28 €

                 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ...........................................  83.30 €

                 De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ..............................118.64 €

                 De más de 9.999 kilogramos de carga útil ...........................................148.30 €
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           D) Tractores: 

                 De menos de 16 caballos fiscales ........................................................  17.67 €

                 De 16 a 25 caballos fiscales .................................................................  27.77 €

                 De más de 25 caballos fiscales ............................................................  83.30 €

           E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 

                 De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil ................  17.67 €

                 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ...........................................  27.77 €

                 De más de 2.999 kilogramos de carga útil ...........................................  83.30 €

           F) Otros vehículos: 

                 Ciclomotores .........................................................................................    4.42 €

                 Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ........................................    4.42 €

                 Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos ...............    7.57 €

                 Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos ...............  15.15 €

                 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos ............  30.92 €

                 Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ............................  60.58 €

Villerías de Campos, 10 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Mariano Paramio Antolín.

4451
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Casavegas (Palencia), en sesión de 17 de
noviembre de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 de esta Junta Vecinal 
de Casavegas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Casavegas, 17 de noviembre de 2015.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez

4438
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Trasferencias corrientes ......................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           22.000

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             1.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total ingresos......................................................................................           25.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos.........................................................................................           25.000

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

Porquera de los Infantes, 13 de noviembre de 2015.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.

4423
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2015 por suplemento de crédito 1/15, financiado con remanente de Tesorería, se hace público el
contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 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:

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, 17 de noviembre de 2015.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.

4424

Económica Descripción Modificación

619 Inversiones 3.100,00

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 3.100,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de noviembre, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble “Casa del
Maestro”, ubicado en la Plaza Mayor, número 1 de Villaproviano, para destinarlo a arrendamiento,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la Información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Villaproviano.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

2) Domicilio: C/ La Era, s/n.

3) Localidad y código postal: Quintanilla de Onsoña, 34114.

4) Teléfono: 979 896 611.

5) Telefax: 979 896 611.

6) Correo electrónico: secretario©quintanilladeonsona.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información.

d) Número de expediente: Uno.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de arrendamiento.

b) Descripción: Por un año prorrogable hasta cinco años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación.

b) Procedimiento.

c) Criterios de adjudicación.

[Se detallarán los criterios establecidos en el Pliego y la ponderación de los mismos]

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: 1.200 euros/año (gastos de luz, agua y calefacción no incluidos).

5.- Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional Deberán presentar un
Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 2015, a las trece horas.

b) Modalidad de presentación. Por correo ordinario, personalmente o en los Registros permitidos
según la ley vigente y Ventanilla Única.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña. Lunes por la mañana y jueves por la
tarde en el Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

2. Domicilio: C/ La Era, s/n.

3. Localidad y código postal: Quintanilla de Onsoña, 34114.

4. Dirección electrónica: secretario@quintanilladeonsona.es

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un año.

Villaproviano, 9 de noviembre de 2015.- El Presidente, Luis Santos Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

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 de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.200

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             8.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.070
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................             8.500

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

Villarén de Valdivia, 13 de noviembre de 2015.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.

4422
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Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


