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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A N U N C I O

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los
siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del
derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características registrales y motivos de
extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18)
desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e
intereses afectados, para que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo de
cuenca (C/ Muro, 5–47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el
Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 1 de septiembre de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

2696

 

EXPEDIENTE 
FECHA 

DE INICIO 
TITULAR 

TÉRMINO 
MUNICIPAL/ 
PROVINCIA 

CAUCE/ 
ACUÍFERO 

CAUDAL 
MÁXIMO l/s 

USO 
CAUSA DE 
EXTINCIÓN 

344/2016 20/05/2016 
Román Cantera 

Rodríguez 
Villaviudas 
(Palencia) 

UH. Región Central 
del Duero 

6,5 
Riego 
2 ha 

Fuera de uso 

736/2016 20/05f2016 
Antonio Cantera 

Rodríguez 
Villaviudas 
(Palencia) 

UH. Región Central 
del Duero 

4,5 
Riego 
2 ha 

Fuera de uso 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

2ª CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2016 DE AYUDAS A LA INVERSIÓN DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO
INDUSTRIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. LÍNEA 2 – CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES.- BDNS: 316956

“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:

– Las personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y sociedades civiles que inviertan en
proyectos en el medio rural de la provincia de Palencia, que supongan la consolidación de
empresas que se hayan constituido con anterioridad al 1 de enero de 2015. Se tomará como fecha
inicial de cómputo la de otorgamiento de la escritura de constitución en caso de sociedades, y en
el caso de personas físicas, la fecha del alta en el régimen especial de los trabajadores
autónomos.

Segundo.- Objeto:

– Facilitar la consolidación de actividades empresariales ya existentes, en el medio rural de la
provincia de Palencia, valorándose el carácter innovador, dinamizador, el esfuerzo inversor de las
actividades y se concreten en un incremento de empleo.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a: Gastos ocasionados por honorarios técnicos;
nueva obra de construcción o acondicionamiento de locales; adquisición de maquinaria, de utillaje
de mobiliario y elementos de decoración, de equipos informáticos y de vehículos nuevos.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de trescientos cuarenta mil euros (340.000 €). Se
podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a esta línea
de subvención, hasta un 30% de la inversión que resulte subvencionable y hasta un límite de
40.000,00 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– La solicitudes se presentarán en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio 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, 12 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 8 de septiembre
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 22/16 PD denominada “Adecuación de la Iglesia de San Pedro de Saldaña para mejora de las

instalaciones del museo de la Villa Romana de La Olmeda”, con un presupuesto de 310.500,00 euros,
por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se
formularan reclamaciones.

Palencia, 8 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000403

MODELO: 074100

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 191/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARIANA PUSCAU

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: RUDYY DORALIS GÓMEZ QUEZADA

E D I C T O

Dª Ana María González Domínguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia 
de Dª Mariana Puscau contra Rudyy Doralis Gómez Quezada, en reclamación por Ordinario, registrado
con el núm. Procedimiento Ordinario 191/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Rudyy Doralis Gómez Quezada, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día dos de noviembre de dos mil dieciséis, a las trece cuarenta horas, en 
C/ 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, 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 Rudyy Doralis Gómez Quezada, 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 uno de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Ana María González Domínguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000564

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 79/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO 2016 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ISABEL CABEZUDO GONZÁLEZ 

ABOGADA: MIRIAM ALONSO DONCEL

DEMANDADOS: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 79/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Isabel Cabezudo González contra la empresa Calzados
Natural Life, S.L., sobre Despido, con esta fecha, se han dictado Auto de despacho general de ejecución
y Decreto de medidas ejecutivas, que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente a los que puede interponer recurso, ante el órgano que los dicto, en el plazo de tres días a partir
del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados Natural Life, 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 seis de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 
UNIDAD DE GESTIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.- (EXP: 2016/0003)

De conformidad con el Decreto del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda 
nº 7.723, de 8 de septiembre de 2016, se hace pública la resolución y adjudicación definitiva del Concurso
de Provisión de Puestos de Trabajo: Unidad de Gestión de Impuestos Municipales (EXP: 2016/0003) 
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se transcriben a continuación:

“De conformidad con el expediente instruido en resolución del Concurso de Provisión de Puestos

de Trabajo: Unidad de Gestión de Impuestos Municipales (EXP: 2016/0003) convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, de 13 de mayo de 2016, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 61, de 23 de mayo de 2016, la Comisión de Valoración de dicho procedimiento constituida
al efecto el 10 de agosto de 2016 con arreglo a lo previsto en el decreto núm. 6.731, de 1 de
agosto de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vistas las actuaciones llevadas a cabo según consta en las actas emitidas núm. 1 y 2, desde dicho
día 10 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2016, sesión ésta en la que se procede a la
propuesta de adjudicación definitiva del puesto de trabajo objeto de este concurso, habiéndose
publicado resolución y propuesta de adjudicación provisional en anuncio expuesto en tablón de
edictos del 12 al 25 de agosto de 2016.

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de las atribuciones que le han sido conferidas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto 
núm. 5.252, de 18 de julio de 2015, resuelve:

Primero.- Elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas al aspirante presentado en el
procedimiento y que se recogen a continuación:

Segundo: Adjudicar el puesto de trabajo de la convocatoria del concurso de provisión de puestos
de trabajo (EXP: 2016/0003), Unidad de Gestión de Impuestos Municipal, al haber obtenido la
mayor puntuación en la valoración de méritos efectuada por la Comisión de Valoración a José
Ramón Ortego Castañeda.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino, de conformidad con la base séptima de las que
rige la convocatoria y que se adapta a lo dispuesto en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, será 
de 3 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la resolución del Concurso en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El concursante que acceda en esta convocatoria a un puesto de trabajo por el procedimiento de
concurso, podrá ser removido por causas sobrevenidas derivadas de una alteración sustancial en el
contenido del puesto, o por inadaptación al puesto de trabajo durante un periodo de 6 meses,
contados desde su adscripción en los propios términos establecidos en el R.D. 364/1995, de 
10 de marzo.

Tercero.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Cuarto.- Notifíquese al interesado y publíquese.

El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David Vázquez Garrido; Ante mí, 
El Secretario, doy fe”.

Palencia, 9 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2710

Participantes
1. 

Cursos
2. 

Antigüedad
3. Trabajo

desarrollado
4. Méritos
específicos

5. Grado
personal

6. 
Titulación

Total

Ortego Castañeda,
José Ramón

3,00 2,50 1,50 2,00 0,50 0,00 9,50
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de concurso-
oposición de promoción interna, de cinco plazas de bombero especialista del Servicio de Extinción de Incendios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de cinco plazas de Bombero Especialista del Servicio de Extinción de Incendios,
vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran
expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, -Calle Mayor núm. 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 8 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de concurso-
oposición de promoción interna, de una plaza de oficial 1ª cementerio del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de una plaza de Oficial 1ª Cementerio, vacante en la plantilla de funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas
Canónigas”, -Calle Mayor núm. 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 8 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de
agosto de 2016, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de la Obras de cambio
de césped sintético y riego en el campo de futbol del Cristo Atlético (Proyecto II).

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

         Durante el plazo de 26 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-175/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de cambio de césped sintético y riego en el campo de futbol del Cristo
Atlético (Proyecto II).

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

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39293400-6.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 200.413,22 euros.

– Importe total: 242.500,00 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

    2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: cgarrachon@aytopalencia.es

mpquintana@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 600,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 6 de septiembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

2699

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas, Aguas Menores y Seguridad
Ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 7 de septiembre de 2016. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR AM 31/16 J.R.Q.R.                        77.364.356-S                                               PALENCIA                                                21-07-2016                                 22                           O.R.C.

IR SC 90/15 D.M.P.                            71.959.325-F                                               PALENCIA                                                22-07-2016                                37.4                      L.O. 4/15

IR SC 6/16 M.B.H.                           71.951.675-Q                                               PALENCIA                                                26-07-2016                                36.6                      L.O. 4/15

IR SC 19/16 I.M.A.                            71.957.989-M                                              PALENCIA                                                21-07-2016                                 28                           O.R.C.

IR SC 3/16 A.A.B.                           52.866.724-M                                                MADRID                                                  26-07-2016                                37.4                      L.O. 4/15

IR SC 89/15 J.F.C.                             71.709.452-Y                                                BURGOS                                                 22-07-2016                                37.4                      L.O. 4/15

IR BEB 103/16 E.S.L                             71.310.072-K                                                BURGOS                                                 08-06-2016                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 6/16 JA.C.B                           71.306.929-Y                                                BURGOS                                                 07-06-2016                                12.3                         O.R.C.

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

*L.O. 4/15: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

2711

14Miércoles, 14 de septiembre de 2016 – Núm. 110BOP de Palencia



Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

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 2015, 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.

Bárcena de Campos, 7 de septiembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

A N U N C I O

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 107, de 7 de septiembre de 2016, se publica
edicto del Presupuesto definitivo del ejercicio de 2016, resumido por capítulos.

Advertido error material, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

DONDE DICE:

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           39.500

DEBE DECIR:

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           35.900

Berzosilla, 7 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de Agua,
Alcantarillado y Depuración, correspondiente al cuarto bimestre de 2016, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 7 de septiembre de 2016 hasta el día 7 de octubre de
2016, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 6 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2016, aprobó el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio del 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo, a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Ayuntamiento por Ios motivos consignados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Ledigos, 6 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º el Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 7 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2016, queda expuesto al
público por espacio de quince días, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobadas por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar
los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

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

Palenzuela, 7 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2016, aprobó el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio del año 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Ayuntamiento por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Población de Arroyo, 6 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de agosto de 2016, acordó la aprobación
inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2016, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del apartado primero del 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, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para el
ejercicio 2016.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero del artículo 169.3 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se hace pública la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2016, que, resumido por capítulos, presenta el siguiente detalle:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos ...........................................................................    1.600.306,80
            2          Impuestos indirectos ........................................................................           4.488,25
            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos..........................................       117.156,90
            4          Transferencias corrientes .................................................................       376.770,99

B) Operaciones de capital

            5          Ingresos patrimoniales.....................................................................       277.441,36
            6          Enajenación de inversiones reales ..................................................       122.959,85
            7          Transferencias de capital .................................................................         58.551,42
            8          Activos financieros ...........................................................................           1.500,00

            Total ingresos...............................................................................................    2.559.175,57

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ..........................................................................       801.237,15
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ..........................................       958.793,09
            3          Gastos financieros ...........................................................................         22.019,71
            4          Transferencias corrientes .................................................................       161.188,30

B) Operaciones de capital:

            6          Inversiones reales ............................................................................       567.986,27
            7          Transferencias de capital .................................................................         46.451,05
            8          Activos financieros ...........................................................................           1.500,00

            Total gastos..................................................................................................    2.559.175,57

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se hace constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio 2015, es la siguiente:
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PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

                                                                                                        Grupo                  Nº Plazas Vacantes

1. - Escala de Habilitación Nacional:

1.1. - Subescala Secretaría - Intervención                 A1                      1 0

2. - Escala de Administración General: 

2.1. - Subescala Técnica Media (Gestión)               A2/C1                   1 1

2.2. - Subescala Administrativa (Administrativo)        C1                     1 1

3. - Escala de Administración Especial: 

3.1. - Subescala Servicios Especiales.                         

3.1.1.- Clase: Personal de Oficios

3.1.1.1.- Categoría Oficial                           C2                     1 0

3.1.1.2.- Categoría Operario                        E                       3 2

Total                                                                                                7 4

PERSONAL LABORAL

                                                                                                     Titulación               Nº Plazas Vacantes

1. - Operario usos múltiples                             FP grado medio 
                                                                            o asimilado               1 1

2. - Responsable Biblioteca                          Bachiller o asimilado       1 1

3. - Alguacil-Vigilante                                      Graduado Escolar         1 0

Total                                                                                                3 2

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la
aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; no obstante podrá
interponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Velilla del Río Carrión, 12 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante Resolución
de la Alcaldía de 8 de septiembre de 2016, he venido a designar al primer Teniente de Alcalde, D. Pablo
Abad Santos, para que me sustituya en todas las funciones de la Alcaldía, desde el 10 de septiembre
hasta el 18 de septiembre de 2016, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia
intermitente o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en el art. 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 8 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


