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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: PROYECTO
DE SOTERRAMIENTO Y DESVÍO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 12 KV EN MOSLARES DE LA VEGA,
AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE LA VEGA (Palencia).- (ATLI-4900).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
presentada el 25/08/2016, por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Isabel Torres, 25, 39011, Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– PROYECTO DE SOTERRAMIENTO Y DESVÍO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 12 KV.
(ATLI-4900), EN MOSLARES DE LA VEGA, AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE LA VEGA.- (Palencia).

– Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

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

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

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

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

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

Palencia, 4 de octubre de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN DE 03 DE OCTUBRE DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA:
SUSTITUCIÓN DE LA L.S.A.T. ENTRE EL CT TALEGA (Nº 953) Y EL CT PLAZA DE TOROS (Nº 9635) (LÍNEA
HERRERA–HERRERA).- T. M. HERRERA DE PISUERGA. 34/3099.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
presentada el 10/08/2016, por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Isabel Torres, 25, 39011 Santander y CIF núm. B-627.33.159 para el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– SUSTITUCIÓN DE LA L.S.A.T. ENTRE EL CT TALEGA (Nº 953) Y EL CT PLAZA DE TOROS (Nº 9635)
(LÍNEA HERRERA – HERRERA).- T. M. HERRERA DE PISUERGA. (PALENCIA).

– Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

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

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

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

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

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

Palencia, 4 de octubre de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga parcial del Coto Privado de Caza P-10.781

La Junta Vecinal de Oteros de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga de parte de los terrenos del Coto Privado de Caza 10.781, en el término
municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a 97 Ha. de terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal
de Villavega de Ojeda, en la misma localidad, en la provincia de Palencia, cuyo propietario y superficie
cedida por él, figura en la relación que se adjunta al presente edicto, junto con el plano del acotado.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 27 de mayo de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0001032        

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 524/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: BERNER SAUL BARRIOS SARABIA

ABOGADO: JOSÉ LUIS AGUADO ROJO

DEMANDADO: TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO         

ABOGADO: ABOGADO DEL ESTADO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 524/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Berner Saul Barrios Saravia, contra la empresa Trabajo Penitenciario
y Formacion para el Empleo, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Dispongo: No admitir a trámite la demanda presentada por Berner Saul Barrios Saravia, contra
Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo por no haber sido subsanada la demanda dentro del
plazo legal establecido, y en consecuencia procédase a su archivo.

Incorpórese el original al Libro de Autos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su
razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el
plazo de tres días siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
hubiere incurrido la resolución impugnada, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
(art. 186 y 187 de la LJS)”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Berner Saul Barrios Saravia, 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 veintisiete 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
—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 6/2016.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa.

b) Descripción: 

“CONCESIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE PALENCIA.” 

c) Lotes:

SI  Nº       NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 57.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de mayo de 2016.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 370.981,69 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto 1er AÑO: 70.382,85 €.

– Importe neto 2º a 5º AÑO: 75.149,71 €/AÑO.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 15/09/2016.

d) Fecha de formalización del contrato: 01/10/2016.

e) Contratista: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.

f) Importe o canon de adjudicación:

*Importe neto 1er AÑO: 56.598,41 €.

* Importe neto 2º a 5º AÑO: 60.431,68 €/AÑO.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Mejoras en la propuesta de explotación del servicio que incrementen la calidad de la prestación.

– Mejoras en el sistema de mantenimiento y atención al público.

– Mejora en los criterios económicos.

Palencia, 17 de octubre de 2016.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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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 7 de
octubre de 2016, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SEGURO
COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

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: CI Mayor, n° 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia -34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Correo electrónico: 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 quince 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-224/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción: SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

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) Duración del contrato: Desde las 0:00 horas del 1 de enero de 2017, hasta las veinticuatro
horas del 31 de diciembre de 2018.

f)  Admisión de prórróga: SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de nomenclatura): 66512100-3.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 90.000,00 €, incluidos IVA., así como cualquier impuesto, recargo o tasa que grave el contrato.

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 45.000,00 euros/año, incluidos IVA., así como cualquier impuesto, recargo o tasa
que grave el contrato.

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): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados 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 limite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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. 1-1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia — 34001.

4) Dirección electrónica: 

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopaIencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f)  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 comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

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 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:
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Palencia, 14 de octubre de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.

3091

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.
Sra. 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

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al tercer trimestre de 2016, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 17 de octubre hasta el día 27 de diciembre de 2016,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo 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.

Alar del Rey, 17 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

3080
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía núm. 050/2016, de fecha 17 de octubre de 2016, se aprobó la Resolución
por la que el Sr. Alcalde delega en el Primer Teniente de Alcalde, D. Alfredo Olivares García, la totalidad
de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, durante su periodo de ausencia desde el día 21 al 28 de octubre de
2016, ambos inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Becerril de Campos, 17 de octubre de 2016.- El Alcalde, Mario Granda Simón.

3077
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 26 de
octubre y 26 de  diciembre, se podrán al cobro, los tributos de  este Ayuntamiento correspondientes
a los conceptos:

– S.  Agua,  Basura,  Alcantarillado,  T. de Residuos y Depuración 3er trimestre 2016.

Transcurrido el día 26 de diciembre de 2016, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será  todos los miércoles de 
nueve a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en
Venta de Baños C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 17 de octubre de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.-  Vto. Bno.- La Tesorera.

3082                     
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016 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..............................................................................           36.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           14.850
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           70.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         157.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          18.700

                        Total ingresos......................................................................................         296.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           48.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         110.800
            3          Gastos financieros ..............................................................................                250
           4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         141.600
            7          Transferencias de capital.....................................................................               250

                        Total gastos.........................................................................................         296.900

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.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples. 

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

Fresno del Río, 19 de octubre de 2016.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

3096
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, 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..............................................................................           55.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           21.800
            4          Transferencias corrientes....................................................................           67.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                275

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          26.195

                        Total ingresos......................................................................................         171.470

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           51.725
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           59.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................           12.190

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           47.755
            7          Transferencias de capital ....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................         171.470

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: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.

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

Pino del Río, 19 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Campos, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de
2016, acordó la aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 dias a contar desde el siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados a que se refiere el
art. 18 de la citada Ley 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.

Población de Campos, 11 de octubre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por Decreto de la Alcaldía nº 135/2016 de fecha 20 de octubre de 2016, se resuelve lo siguiente:

– Delegar en el teniente de alcalde, D. Camilo Revilla Valle el desempeño de las funciones de
Alcalde así como el ejercicio de las atribuciones que le son propias entre los días 28 de octubre
y 10 de noviembre de 2016 (ambos incluidos).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 20 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al tercer trimestre de 2016.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al tercer trimestre de 2016, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
Aquona Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses (del 10 de octubre de 2016 y hasta el 14 de
diciembre de 2016).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de AQUAGEST, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, nº 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios
municipales de agua, alcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y
tratamiento de residuos.

Torquemada, 11 de octubre de 2016.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Por D. Jesús San Millán Cuadros, en nombre y representación de “Funeraria Hermanos San Millán
Cuadros, SL.”, se solicita licencia ambiental para actividad de “Velatorio”, en C/ Barrionuevo, s/n.,
(parcela 5.050 del polígono 502, con referencia catastral nº 34182A50205050001GE), de este término
municipal de Torquemada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede
a abrir período de información pública por el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

Torquemada, 18 de octubre de 2016.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Aprobadas por resolución Alcaldía de 28 de septiembre de 2016, número 19.737.

BASES REGULADORAS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DE PRIMER CICLO DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

EXPOSICION DE MOTIVOS

EL Ayuntamiento de Venta de Baños ostenta la titularidad de la Escuela Infantil, “José Antonio
Celemín Terradillos”, en Venta de Baños (Palencia).

Ley 1/2007, de marzo, de Medidas de Apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León insta
a todas las administraciones Públicas de la Comunidad a asegurar la protección social, económica y
jurídica de las familias, así como la promoción y apoyo a las mismas, promoviendo actuaciones, entre
otras, para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los responsables familiares.

Los servicios Pedagógicos y asistenciales prestados a través de esta Escuela se encuadran dentro
de esta política de apoyo a las Familias. Las necesidades de las familias en orden de conciliación
familiar y laboral, pero sobre todo el acceso de aquellas en las que la permanencia de los menores en
un centro educativo y asistencial favorece la inclusión social de las mismas justifican el esfuerzo del
Ayuntamiento por mantener centros propios.

La finalidad de las presentes bases es regular el funcionamiento de la Bolsa de Empleo aprobada
por Resolución de 24 de agosto de 2015, número 18285 por la que se aprobó la convocatoria para las
selección de una plaza temporal con carácter interino de Técnico de Educación Infantil de la Escuela
de Educación Infantil de esta localidad y en concreto la base 12 formación de la bolsa, cuyo plazo
finaliza el 31 de julio de 2017.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Base Primera.- Objeto. 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el funcionamiento de la bolsa de trabajo para la
contratación del personal laboral, que sea necesario para la provisión de las vacantes de carácter
temporal que se generen de Técnico Superior en Educación Infantil, siempre y cuando se requiera
una cobertura ágil o urgente para atender a las demandas de personal.

2. A excepción de aquellos supuestos en los que en virtud de una subvención otorgada al efecto u
otra normativa de referencia así lo establezca, las presentes bases de funcionamiento serán el
único cauce de selección de personal laboral de carácter temporal dentro de la categoría
profesional señalada.

Base Segunda.- Supuestos de aplicación y características del contrato.

1. Las plazas vacantes de carácter temporal correspondientes a la categoría señalada que podrán
ser cubiertas mediante uno de los candidatos integrados en la bolsa de Trabajo, serán aquellas
que se produzcan como consecuencia de algunos de los supuestos siguientes:

a. Sustitución del personal laboral en situación de incapacidad temporal.

b. Sustitución de personal laboral durante periodos de descanso por maternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia o suspensión por paternidad.

c. Sustitución de personal laboral en situación de excedencia, comisión de servicios con derecho
a reserva de puesto o situación de servicios especiales.

d. Sustitución de personal laboral víctima de violencia de género que hayan suspendido su
contrato de trabajo en los términos de la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas
de protección Integral contra la Violencia de Género.

e. Sustitución de los representantes sindicales en los casos en los que legalmente proceda.

Se procederá a hacer uso de esta Bolsa de Trabajo cuando hayan pasado cinco días laborables en
los cuales una de las trabajadoras de la Escuela Infantil no haya podido desempeñar su actividad
laboral por el motivo que fuere. En el caso de que simultáneamente dos trabajadoras de este servicio
no pudieran desempeñar su actividad laboral se procederá a utilizar esta bolsa de empleo trascurridos
tres días laborables.
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2. En los casos a los que se refiere las letras, a, b, c, d se utilizará la modalidad de contratación
temporal de interinidad. 

3. El contrato temporal se celebrará a jornada completa excepto en el caso de que el trabajador
sustituido estuviera contratado a tiempo parcial o se realiza para complementar la jornada
reducida de los trabajadores que han ejercitado tal derecho.

4. El contrato de interinidad se extinguirá por reincorporación del trabajador o por finalización de la
causa que dio lugar a la reserva del puesto de Trabajo.

I. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO

Base tercera.- Llamamiento para la incorporación del aspirante.

La citada lista de espera que se confeccione tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2017, aunque
no se haya procedido a llamar a todos los integrantes de la misma, siempre y cuando: no se produzca
su caducidad previa, cuando ante la oferta de contratación se proceda al llamamiento de todos los
integrantes y renuncien; o en todo caso, hasta que se configuren otras listas por pública selección a raíz
de convocatoria a través de Oferta de Empleo Público.  

1. Cuando las necesidades del servicio así lo requieran y en cualquiera de los supuestos a los que
se refiere la Base segunda, se procederá siempre al  llamamiento del candidato de la bolsa de
trabajo con mayor calificación en la misma y por estricto orden en la misma.

No obstante, será posible la selección directa de un candidato de la bolsa que haya sustituido 
a un empleado público cuando el llamamiento se produzca por el mismo hecho causante y en 
un plazo menor a treinta días entre la finalización de la contratación precedente y el nuevo
llamamiento.

2. Sin prejuicio de lo establecido  para el procedimiento de urgencia, en la comunicación de la oferta
de trabajo temporal se utilizará cualquier procedimiento que garantice la constancia escrita o
electrónica de su recepción, teniendo en cuanta las formas de comunicación cuya preferencia
haya sido determinada por los candidatos como preferentes. Los integrantes de la bolsa, en el
momento del llamamiento, deberán justificar que reúnen los requisitos legalmente establecidos.

3. El aspirante llamado dispondrá como regla general de veinticuatro horas hábiles desde su
recepción para aceptar o rechazar la oferta. En el caso de que rechace la oferta lo hará por escrito
ante el registro del Ayuntamiento de Venta de Baños. Declinar la oferta supondrá
automáticamente su descenso en la bolsa, hasta el último lugar de la lista, siempre y cuando el
aspirante no presente un contrato de trabajo en vigencia o alta en la seguridad social; o baja
médica. De no presentar la documentación pertinente, será expulsado/a de la bolsa. 

4. Al seleccionado para cubrir una sustitución por tiempo inferior a 120 días se le reintegrará,
terminado el contrato, al mismo lugar que ocupaba en la bolsa; y en el siguiente llamamiento se
llamará a la persona que ocupe el primer puesto. En el supuesto de que el contrato o contratos
sucesivos, tengan una duración por encima de dicho plazo y siempre que la bolsa continúe en
vigor, el cese del interesado supondrá la reintegración a la bolsa de empleo en el último lugar de
prelación.

Base cuarta.- Formalización del contrato.

1. Obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano competente procederá a dictar
resolución en la que se disponga la formalización del contrato, con expresión de la categoría
profesional, tipo de contrato, porcentaje de jornada y demás determinaciones establecidas por la
legislación laboral. 

2. Asimismo, en el expediente tramitado se dejará expresa constancia de las variaciones producidas
en la Bolsa de Trabajo.

3. Las Secciones Sindicales con representación en el Ayuntamiento de Venta de Baños podrán,
previa solicitud, conocer y acceder a la información relativa al estado de la Bolsa, sin perjuicio de
las precauciones que sean necesarias de conformidad con la legislación en materia de protección
de datos  de carácter personal y urgente.

Base quinta.- Procedimiento urgente. 

1. Se considerará procedimiento urgente cuando el tiempo para la incorporación al puesto, sin
contar sábados y festivos, sea inferior a 24 horas.

2. El llamamiento para la incorporación de un aspirante en este caso se efectuará telefónicamente.
De no ser localizado el primer integrante de la lista en 24 horas, se procederá a llamar a los
siguientes aspirantes. 

3. La falta de contestación telefónica de un candidato de la lista para su incorporación no será
considerada como renuncia, conservando su puesto en la misma para próximas incorporaciones.
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Base Sexta.- Causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo. 

1. La exclusión de un aspirante de la Bolsa de Trabajo se producirá por alguno de los siguientes
supuestos: 

a) Solicitud expresa por escrito, presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Venta de
Baños.

b) Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada. 

c) Falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa no
justificada, excepto el rechazo a un llamamiento efectuado por el trámite de urgencia. 

d) No superación del periodo de prueba.

e) Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o muy grave.

2. A estos efectos se entiende como causa justificada del rechazo de la oferta o de la falta de
incorporación por alguno de los siguientes motivos: 

a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que
sean debidamente acreditadas mediante certificado médico. 

b) Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del
permiso debido a dicha situación. 

c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la Administración. 

d) Alta en el régimen de autónomos. 

e) Circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas, no previsibles, que
hayan tenido lugar en un período no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha en la que
se realiza la oferta o se produce la incorporación.

Estos supuestos deben ser demostrados con documento escrito en el plazo de dos días hábiles
desde el llamamiento. De no ser así, se procederá a dar de baja de la Bolsa de Trabajo al
trabajador en cuestión.

Base séptima.- Comisión mixta de seguimiento de las Bolsas de contratación o nombramiento temporal.

Se constituirá una Comisión mixta de seguimiento de las Bolsas de Trabajo la cual estará formada
por el Concejal del Área de Personal quien ejercerá la presidencia, un representante de cada uno de
los grupos políticos municipales, un representante del Departamento de Personal y un represente de
cada sindicato con representación en el Comité de Empresa. Se reunirán como mínimo una vez cada
seis meses y tendrán como funciones:

– Seguimiento y control de la gestión de la Bolsa de Trabajo.

– Resolución de las dudas sobre el funcionamiento de la Bolsa, siempre de acuerdo con la
legislación y los principios de acceso al empleo público. 

– Proponer las modificaciones que sean necesarias para la mejora del funcionamiento de la Bolsa
o para la regulación de cuestiones no abordadas. 

– Proponer los procedimientos de desarrollo sobre la gestión de la Bolsa que sean necesarios. 

– Analizar y proponer la necesidad de constituir una nueva Bolsa para la sustitución de la
presente.

Base Octava.- Vigencia de la Bolsa.

La Bolsa de Trabajo resultante de este proceso de selección de personal estará vigente hasta 
31 de julio de 2017. 

DISPOSICION FINAL ÚNICA

Las presentes Bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma,
podrán, en su caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y demás normas concordantes, los cuales serán
indicados en el momento de la publicación o, en su caso, notificación de los mismos. Al proceso
selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local; en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local 781/1986, de 18 de abril; en la Ley 5/2015 de 30 de octubre,  por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 39/2015 de 2 octubre de 2015.
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Venta de Baños, 14 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 26 de
octubre y el 26 de diciembre 2016, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro Nº 7 bajo, los tributos de  este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– S. de Agua, R. de Basura, Alcantarillado, y T. de Residuos del 3º trimestre de 2016.

Transcurrido el día 26 de diciembre de 2016, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso,  costas,  iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 17 de octubre de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vto. Bno.-
La Tesorera.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplementos
de crédito núm. 1/2016 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

– Aplicación del Presupuesto de gastos donde se suplementa crédito:

Aplicación                       Explicación                                     Consignación actual         Incremento         Consignación final  

160-210       Infraestructuras y bienes naturales          300,00              4.000,00            4.300,00

165-210       Infraestructuras y bienes naturales, 
                    Alumbrado                                             3.000,00              3.000,00            6.000,00

931-22501   Tributos de las CCAA                           1.000,00              5.000,00            6.000,00

920-22699   Otros gastos diversos                           1.000,00              5.000,00            6.000.00       

920-22799   Otros trabajos realizados por otras 
                    empresas y profesionales                     500,00              4.000,00             4.500,00

                                                                                                  Total:   21.000 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos: 

                                        Explicación                                                                                Importe                              

                   Remanente de Tesorería                                                21.000 €

                                                                                              Total:   21.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 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.

Vertavillo, 17 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ITERO SECO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1 985, 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.

Itero Seco, 11 de octubre de 2016.- El Presidente, Óscar Herrero Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ITERO SECO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2016, 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 General de esta Entidad
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 Junta
Vecinal del Entidad, por los motivos consignados en el apartado 2º deI 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.

Itero Seco, 11 de octubre de 2016.- El Presidente, Óscar Herrero Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

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.

Membrillar, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Juan José Martínez Campo.

3069

27Lunes, 24 de octubre de 2016 – Núm. 127BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal de fecha 15 de octubre de 2016, se aprobó el
Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercido de 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, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
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, nc se presenten reclamaciones, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Membrillar, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Juan José Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PÁRAMO DE BOEDO

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro
de agua potable, en los siguientes términos:

Artículo 3º.- 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:

SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua:

Se establecen dos tipos de cuota única de servicio anual dependiendo de si existe o no lectura en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ejercicio en los siguientes
términos:

- Cuota única de servicio para aquellos contadores cuya lectura no presente consumo de agua
durante el ejercicio: 15 euros.

- Cuota única de servicio para aquellos contadores cuya lectura presenten consumo durante el
ejercicio: 50 euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 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.

Páramo de Boedo, 13 de octubre de 2016.- El Presidente, Calixto Iglesias Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino de Viduerna, 14 de octubre de 2016.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.

3081

30Lunes, 24 de octubre de 2016 – Núm. 127BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016.

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

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

Villallano, 17 de octubre de 2016.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro
de agua potable, en los siguientes términos:

Artículo 3º.- Cuantía.

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

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

1.1 Tarifas por consumo de agua:

Las tarifas por consumo de agua se establecen en una cuota única anual de 60,00 euros, importe
aplicable a cualquier tipo de acometida a la red general de abastecimiento, sea ésta para uso
doméstico, agrícola, industrial o cualquier otro tipo de uso.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 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.

Zorita del Páramo, 17 de octubre de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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