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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

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

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

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

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta
de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 14.377,68 euros.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016

Beneficiario Importe

DIEZ ALONSO, ISIDORO  2.396,28  

MARTIN GARCIA, CARLOS  2.396,28  

MERINO JULIAN, DIEGO  2.396,28  

PASTOR ALVAREZ, BENITA  2.396,28  

PAYANO LEONARDO, ALTAGRACIA  2.396,28  

PLAZA GONZALEZ, ANA BELEN  2.396,28       

TOTAL BENEFICIARIOS: 6 TOTAL: 14.377,68

Palencia, 11 de noviembre de 2016.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
3319
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA 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

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 11 de noviembre de 2016 se
ha dictado la siguiente resolución: 

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 14 de septiembre de 2016 se publicó la 
“2ª Convocatoria 2016 de líneas de ayuda 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 para la línea 2 –consolidación de empresas existentes”,
dotada con una cuantía inicial de un 340.000,00 € consignada en la partida presupuestaria
35.24108.77001 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 8 de noviembre de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base
Décima. 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre, General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 338.079,17 euros con cargo a la partida
35.24108.77001 y en consecuencia al amparo de lo dispuesto en la Base Décima de la convocatoria,
conceder provisionalmente las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican y excluir de la lista
de espera establecida dentro de la 1ª convocatoria a las solicitudes que resultan beneficiarias en esta
2ª convocatoria.

Se entenderá aceptada la subvención por el beneficiario, así como las condiciones derivadas de la
misma elevándose a definitiva, si en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la presente
resolución no se hubiera presentado renuncia por escrito.

Segundo.- Denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por no existir
dotación económica suficiente para adquirir la condición de beneficiarios.

Tercero.- Declarar desistido de su solicitud a INTECMA ALTO CARRIÓN, S.L., con 
NI: B-34.260.067, con domicilio en el municipio de Guardo, al haber sido requerido para la subsanación
de la solicitud en los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y no haber atendido el requerimiento.

Cuarto.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base
Decimocuarta de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 24 de noviembre de 2016. 

Quinto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Sexto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con el artículo 123 de
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Devolución Ingresos Indebidos y Compensación de débitos.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, Nº 1.-
34001-Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

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

– Actuación que se notifica: Notificando resolución y envío justificante de cobro.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 9 de noviembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3330

Obligado Tributario NIF Núm. Registro

Bustos Adán Ana María 11.984.758-X 13379/2016
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001- Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas abajo
se señala.

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

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO TRIBUTARIO                                                               NIF                                Nº EXPEDIENTE                                   FECHA

Abia Sampedro Ricardo                                                  71947095J                  2013EXP25001432                       04/05/2016

Arenas Arenas Maria Purificacion                                  13087802C                  2004EXP25000833                       04/07/2016

Barcala Toquero Mario                                                   12759853M                  2016EXP25000035                       04/07/2016

Carrillo Melon Ruben                                                       9737365Q                  2013EXP25000095                       02/06/2016

Diez Llanillo Jose                                                           12714847X                  2015EXP25001724                       02/06/2016

Gavrila Florin Gheorghe                                                 X9856437v                  2015EXP25002100                       04/05/2016

Gonzalez Bueno Ernesto                                               12215632X                  2015EXP25001718                       02/06/2016

Herrero Acebo Jorge Luis                                              12389416Y                  2016EXP25000150                       04/05/2016

Luengo de la Pisa Joana                                                71931047L                  2014EXP25000972                       04/07/2016

Negueruela Garcia Dionisio                                           12719593K                  2011EXP25002495                       02/06/2016

Onandia Merodio M Higinia                                           13747783Q                  2011EXP25000304                       02/06/2016

Oubara Abderrahmane                                                  X7640606Y                  2016EXP25000355                       02/06/2016

Panta Rei CB                                                                  E34262634                  2016EXP25000075                       02/06/2016

Pastor Robles Francisco                                                   9333937P                  2014EXP25001197                       02/06/2016

Perez Galera Roberto                                                   12762633W                  2015EXP25000600                       02/06/2016
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OBLIGADO TRIBUTARIO                                                      NIF                                Nº EXPEDIENTE                                       FECHA

Puertas Carbonell Vanessa                                            71959972X                  2012EXP25001876                       02/06/2016

Requena Fernandez Jose Javier                                   12726529P                  2015EXP25000620                       02/06/2016

Retornovin S.L.                                                               B34242511                  2013EXP25001611                           30-08-16

Sahagún Blanco Clara Eugenia                                     12363021S                  2014EXP25001751                       04/04/2016

Val Vega Policarpio                                                         12665444B                  2015EXP25000550                       04/07/2016

Valbuena Sanz José Luis                                               12759441F                  2015EXP25000526                       04/04/2016

Villalon Perez Agustin                                                     06571159J                  2011EXP25000928                       04/07/2016

Yousfi Ahmed                                                                 X6158743X                  2014EXP25001538                       04/05/2016

Palencia, 7 de noviembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001- Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas abajo
se señala.

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

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO TRIBUTARIO                                                             NIF                               Nº DE REFERENCIA                         ACTUACIÓN

María Isabel Elorz Martínez de Azcoitia                       12751774-E                      25010000034585                                 1

María Gutiérrez Casado                                                   9343189Z                     25010000036069                                 1

Promociones Delfín, SA                                                 A84469857                      25010000032635                                 1

Santiago Estévez Martín                                                15918939H                     25010000036177                                 1

Pinturas García, SL                                                        B34012617                      25010000034818                                 1

Gestiones Inmobiliarias Palencia, SL                             B34198663                      25010000036166                                 1

Toribio Gonzalo Jesús                                                    12716722E                     25010000035991                                 1

1.- Actuación que se notifica: Procedimiento de comprobación limitada. Inicio con propuesta de
liquidación provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Palencia, 11 de noviembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3332
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001084

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 121/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIETO ORDINARIO 552/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: VANYA SROYANOVA HRISTOVA

ABOGADA: ANA MARÍA PÉREZ ASENSIO

DEMANDADO: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, 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 núm. 121/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Vanya Sroyanova Hristova, contra la empresa Nestar
Servicios Sociales, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado decreto de insolvencia, que
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer
recurso, ante el órgano que lo dictó, 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 Nestar Servicios Integrales, 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 dos de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3239
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de octubre de 2016, fueron aprobadas las bases
de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de JEFE DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN
(EXP. 2016/0008) del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015,
RESUELVE:

Primero.- Convocar para la provisión, por el sistema de concurso específico de méritos, del puesto
de trabajo de JEFE DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN (EXP. 2016/0008) del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, conforme a las bases que se anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases de la convocatoria en el tablón de edictos de la Corporación y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  PALENCIA  MEDIANTE  CONCURSO  ESPECÍFICO  DE  MÉRITOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Régimen Local de 2 de abril de 1985,
artículos 78 y 79 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Reglamento General de Ingreso del Personal y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la
Administración del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, de aplicación
supletoria a las restantes Administraciones Públicas, se convoca Concurso Específico de Méritos para
provisión del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Recaudación, de acuerdo con las siguientes
bases.

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características del puesto.

Es objeto de esta convocatoria la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Recaudación, mediante el procedimiento de concurso específico de méritos.

Dicho puesto de trabajo figura vacante en la Relación de Puestos de Trabajo vigente y dotado
presupuestariamente. Las características y retribuciones del puesto vienen reflejados en el anexo.

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de edictos de la Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es, las
bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que
considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

1. Para participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, cualquiera que sea su situación
administrativa, salvo los suspensos firmes mientras dure la suspensión.

b) Pertenecer al Subgrupo de clasificación "A1" de los establecidos en el artículo 76 del 
R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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c) Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, o asimilada.

d) Estar en posesión del título académico de Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales.

e) Acreditar como mínimo una antigüedad de dos años de permanencia en el último puesto de
trabajo obtenido con carácter definitivo.

2. Los requisitos deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

TERCERA.- Instancias. 

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina
de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7 - Planta Baja– y en la página web
“http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO:

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3.3.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7 - Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001 Palencia.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, indicando el
lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos al
procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El plazo de subsanación de defectos y reclamaciones que se
otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Corporación. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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QUINTA.- Comisión de valoración.

1. Se designará una Comisión de Valoración que valorará los méritos de los aspirantes, y estará
integrada de la siguiente manera:

A) PRESIDENTE: 

* Secretario General de la Corporación.

B) VOCALES: 

* Cuatro funcionarios de carrera designados por la Presidencia de la Corporación.

La designación de los vocales responderá al principio de profesionalidad y especialización.

C) SECRETARIO: 

* Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia designado por la Presidencia de la
Corporación, con voz pero sin voto.

Todos los miembros de la Comisión deberán ser funcionarios de carrera y pertenecientes a
Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado,
además de poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al convocado.
Asimismo, se aplicarán criterios de paridad entre mujeres y hombres en la composición de los
miembros de la Comisión.

2. Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares que integran la referida Comisión, los
cuales deberán cumplir los mismos requisitos referidos en el párrafo anterior. Asimismo, la propia
Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que,
en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. Por otra parte, la Comisión de Valoración
podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados públicos de la Corporación
para actuar como colaboradores técnicos o administrativos de la Comisión, durante el proceso de
celebración del concurso.

3. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia de
la Corporación, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando
concurran en alguna de estas circunstancias.

5. La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus integrantes, y
estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en todo lo no previsto en
estas Bases.

SEXTA.- Baremo de méritos. 

El presente concurso específico consta de dos fases. En la primera de ellas se valorarán los méritos
generales, y en la segunda los específicos adecuados a las características al puesto de trabajo
convocado. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

La Comisión valorará solamente la documentación debidamente acreditada y aportada en tiempo y
forma.

La valoración de méritos para la adjudicación de este puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con
el siguiente baremo:

6.1.- Fase primera: valoración de méritos generales. (máximo 10 puntos).

1. Valoración del grado personal

El grado personal se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 2 puntos por la
posesión de un determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde
el que se participa, de la forma siguiente:

a) Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 2,00 puntos.

b) Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 1,50 puntos.

c) Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos.

En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario. En el
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supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo establecido, de acuerdo con el
artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario, deberá
valorársele el máximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la
Administración del Estado.

2. Valoración del trabajo desarrollado

Por el nivel del puesto de trabajo de la misma o similar Escala y Subescala a la que pertenece el
puesto de trabajo convocado, y de la misma especialidad que el convocado en centros de trabajo,
dependencias o servicios relacionados con el Área de Recaudación y Tributos hasta un máximo de 
2 puntos, de la siguiente forma:

3. Cursos de Formación y Perfeccionamiento

Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional que tengan
relación con el puesto de trabajo, se otorgará un máximo de 4 puntos, de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados con materias de contenido tributario o recaudatorio, hasta un máximo de 2,50
puntos y de acuerdo con el siguiente baremo (no se valorarán los cursos de formación cuya fecha
de inicio sea anterior al año 2006):

Por cada curso realizado Puntos por curso

• De 20 a 49 horas                                     0,25 puntos
• De 50 a 99 horas                                     0,50 puntos
• De 100 a 149 horas                                 1,00 puntos
• A partir de 150 horas                               1,50 puntos 

b) Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados con materias de contenido jurídico (relacionados con las materias de
Administración Local, régimen jurídico de las Administraciones Públicas, contratación pública,
urbanismo, procedimiento administrativo y contencioso-administrativo), hasta un máximo de 1,00
punto y de acuerdo con el siguiente baremo (no se valorarán los cursos de formación cuya fecha
de inicio sea anterior al año 2006):

Por cada curso realizado Puntos por curso

�• De 20 a 49 horas                                   0,10 puntos
�• De 50 a 99 horas                                   0,20 puntos
�• De 100 a 149 horas                               0,30 puntos
�• A partir de 150 horas                             0,50 puntos

c) Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados aspectos organizativos, de gestión y de dirección, hasta un máximo de 0
,50 puntos y de acuerdo con el siguiente baremo (no se valorarán los cursos de formación cuya
fecha de inicio sea anterior al año 2006):

Por cada curso realizado Puntos por curso

• De 20 a 49 horas                                  0,05 puntos

• De 50 a 99 horas                                  0,10 puntos
• De 100 a 149 horas                              0,20 puntos
• A partir de 150 horas                            0,30 puntos

Nivel Puntos
30 2,00
29 1,90
28 1,80
27 1,70
26 1,60
25 1,50
24 1,40
23 1,20
22 1,00
21 0,75
20 0,50
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Sólo se valorarán los cursos organizados e impartidos por Centro u Organismo Oficial reconocido.
Se acreditarán mediante diploma o certificado de asistencia al curso, en la que debe figurar: la
denominación, la entidad que imparte y/u organiza, el período de celebración, el contenido y el número
de horas lectivas.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:

– Los cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo a la Comisión
de Valoración determinar en qué cursos incurre tal circunstancia.

– Los cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado.

– Los cursos de duración inferior a veinte horas lectivas.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma, sólo se valorará
uno de ellos.

4. Antigüedad

La antigüedad se valorará por años de servicio, computándose a estos efectos los reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública y en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan
normas para su aplicación.

Tendrá una valoración máxima de 2 puntos, y vendrá determinada por los siguientes criterios:

a) Por servicios prestados dentro de la misma Escala y Subescala a que pertenezca el puesto
convocado, o asimilado, 0,25 puntos por año de servicio completo.

b) El resto de los servicios prestados  a 0,10 puntos por año de servicio completo.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Las fracciones de tiempo inferior a un año del apartado a) podrán computarse como servicios
prestados en el apartado b).

6.2.- Fase segunda: valoración de méritos específicos (máximo 10 puntos)

Para acceder a esta segunda fase será necesario alcanzar en la primera fase una puntuación
mínima de 4,00 puntos. La puntuación mínima en esta segunda fase será también de 4 puntos.

En atención a la naturaleza y características esenciales del puesto a cubrir, se valorarán los
siguientes méritos específicos:

1. Por experiencia profesional

Se otorgará un máximo de 5 puntos, y vendrá determinada por los siguientes criterios:

a) Desempeño como funcionario del grupo A1 en puestos del Ayuntamiento de Palencia cuyo
contenido incluya la tramitación de procedimientos de recaudación de ingresos de derecho
público: 0,20 puntos por mes.

b) Desempeño como funcionario del grupo A1 en puesto de otras entidades locales, con el mismo
contenido: 0,10 puntos por mes.

2. Memoria

Además de la documentación señalada en la Base Tercera, el interesado deberá presentar con la
solicitud una Memoria firmada en la que, en una extensión no superior a seis folios, realizará un análisis
de las tareas del puesto, con base en la descripción de las tareas del mismo, y una propuesta de
organización del Servicio.

La Comisión de Valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la lectura de la Memoria por el
solicitante en cuyo caso podrá formularle preguntas sobre la misma.

La Memoria, y en su caso la exposición que se realice a las preguntas formuladas, se valorará de 0
a 5 puntos. La calificación, con dos decimales, se obtendrá hallando la media aritmética de las
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, excluyéndose dos de ellas, la
puntuación máxima y mínima.

La puntuación máxima de esta segunda fase será de 10 puntos y la mínima de 4 puntos.

SÉPTIMA.- Acreditación y justificación de méritos.

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos exigidos se valorarán con referencia al día de
finalización del plazo de presentación de instancias.
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2. Los requisitos de participación y los méritos alegados serán acreditados documentalmente de
modo debido junto con la instancia de solicitud para tomar parte en la convocatoria de la siguiente
forma:

– Los requisitos de participación, los méritos de la fase primera consistentes en el grado
personal, trabajo desarrollado, y antigüedad, así como los méritos específicos
correspondientes a la experiencia profesional, se acreditarán mediante certificado de servicios
expedido por el Órgano competente de la Administración en la que hayan sido prestados los
servicios.

– Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante diploma o certificado de
haber superado el curso, con indicación expresa del número de horas lectivas de los mismos.

– La posesión de titulaciones académicas se acreditarán Título o justificante de haber abonado
los derechos para su expedición.

3. Sin perjuicio de todo lo anterior, la Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las
aclaraciones o comprobaciones de los méritos que se estimen convenientes y necesarias para su
justificación. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspondiente.

OCTAVA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes. 

La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases de aquellos aspirantes que hayan superado
las puntuaciones mínimas establecidas en ellas.

NOVENA.- Adjudicación del puesto mediante concurso. 

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento por el órgano competente. En caso de empate
entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la otorgada por méritos generales, de acuerdo
con el orden expresado en el baremo que figura en la Base Sexta de la Convocatoria. De persistir el
empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el
que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo. El puesto adjudicado será
irrenunciable.

9.1.- Permanencia del puesto.

El funcionario deberá permanecer en el puesto de trabajo un mínimo de dos años a partir del
nombramiento, para poder participar en los concursos para provisión de nuevos puestos de trabajo,
salvo en el caso de supresión del puesto de trabajo, por remoción del funcionario.

9.2.- Remoción del funcionario nombrado, mediante concurso de méritos.

El funcionario que acceda a un puesto de trabajo por el procedimiento de Concurso, podrá ser
removido por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo,
realizada a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron
de base a la Convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por
rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones
atribuidas al puesto. La remoción se efectuará previo expediente contradictorio, mediante resolución
motivada del Presidente o, en su caso, la Junta de Gobierno Local, oída la Junta de Personal y el propio
funcionario, ajustándose el procedimiento a lo establecido en el artículo 50 del vigente Reglamento
General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la
Administración Local.

DÉCIMA.- Toma de posesión.

1. Una vez efectuado el nombramiento del aspirante por el órgano competente, aquél deberá tomar
posesión del puesto en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del
nombramiento, si es en el mismo lugar de residencia, y de un mes, si el puesto radica en distinta
localidad a la de residencia de funcionario o si el nombramiento comporta el reingreso al Servicio
Activo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al de cese en el
anterior puesto, que deberá efectuarse, a su vez, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
notificación de la resolución.
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DECIMOPRIMERA.- Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de 
Ley reguladora de la misma.

DECIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, octubre de 2016.

ANEXO 

1. JEFE DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Organización, Personal y Hacienda.

Tesorería.

Recaudación.

Características del Puesto:

Funciones:

- Dirección y coordinación del Servicio.

- Planificación de las tareas y funciones del mismo. 

- Dirección y control directos del personal adscrito al Servicio.

- Asesoramiento y emisión de informes en materia recaudatoria. Impulso, propuesta y
ejecución de los procedimientos recaudatorios, tanto en voluntaria como en ejecutiva.

- Sustitución del Tesorero en casos de ausencia, por licencia, enfermedad u otras causas, y de
abstención legal.

- Tendrá especial disponibilidad horaria.

Formación:

Titulación: Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales.

F. Específica:
3312

Cd. Denominación
Núm.
puntos

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

41
JEFE DE SERVICIO
DE RECAUDACIÓN

1 CE A1 28 21.756,72 Funcionarios AG
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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 quinto bimestre de 2016, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 8 de noviembre de 2016 hasta el día 13 de diciembre 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, 8 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
3299
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2016, el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tributo
denominado Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Hornillos de Cerrato, 10 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.- Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 2/2004, de 5 de marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

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

2) Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística. 

3) No están sujetos al Impuesto:

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

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

Artículo 3.- Exenciones:

1.- Estarán exentos de este Impuesto: 

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

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

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

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos. 
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 

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

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

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

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

2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

� • Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 

� • Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el
vehículo.

� • Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

� • Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por
él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas: 

� • Fotocopia del Permiso de Circulación.

� • Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

� • Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo. 

3.- Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

Artículo 4.- Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación. 

Artículo 5.- Cuota. 

1.- El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

CLASE DE VEHÍCULO                                                        POTENCIA                                                      CUOTA €

A) Turismos

                                                                 De menos de 8 caballos fiscales                                    12,62

                                                                 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                                 34,08

                                                                 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                               71,94

                                                                 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                               89,61

                                                                 De 20 caballos fiscales en adelante                             112,00

B) Autobuses

                                                                 De menos de 21 plazas                                                  83,30

                                                                 De 21 a 50 plazas                                                         118,64

                                                                 De más de 50 plazas                                                    148,30

25Miércoles, 16 de noviembre de 2016 – Núm. 137BOP de Palencia



CLASE DE VEHÍCULO                                                        POTENCIA                                                      CUOTA €

C) Camiones

                                                                 De menos de 1.000 kgs de carga útil                             42,28

                                                                 De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil                                 83,30

                                                                 De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil                  118,64

                                                                 De más de 9.999 kgs de carga útil                               148,30

D) Tractores

                                                                 De menos de 16 caballos fiscales                                  17,67

                                                                 De 16 a 25 caballos fiscales                                           27,77

                                                                 De más de 25 caballos fiscales                                      83,30

E) Remolques y

Semirremolques arrastrados 

por vehículos de

tracción mecánica                                    De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil      17,67

                                                                 De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil.                                27,77

                                                                 De más de 2.999 kgs de carga útil                                 83,30

F) Otros vehículos                                   Ciclomotores                                                                     4,42

                                                                 Motocicletas hasta 125 cc.                                                4,42

                                                                 Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.                      7,57

                                                                 Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.                    15,15

                                                                 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.                 30,29

                                                                 Motocicletas de más de 1.000 cc.                                  60,58

2.- En la aplicación de las cuotas de tarifa se tendrán en cuenta las normas recogidas en los
apartados 1 a 5 del artículo 95 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas
Locales. 

Artículo 6.- Bonificaciones.

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

La bonificación prevista en el apartado anterior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. 

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo. 

1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición. 

2.- El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3.- El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, 
y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente. 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado
a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por
transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por
baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja. 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja
del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya
hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente. 
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Artículo 8.- Régimen de declaración y liquidación. 

1.- Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal. 

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

3.- En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige
en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado bien por el
Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente
toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones. 

4.- En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y
en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios
de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de
domicilio de las que disponga el Ayuntamiento. 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
La exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

Artículo 9.- Pago e ingreso del Impuesto. 

1.- En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la
matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el
Reglamento General de Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural
siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural
siguiente. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. 

2.- Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de
la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes. 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada
la providencia de apremio. 

3.- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de
aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto. 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también
en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida
Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de
que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad. 
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Artículo 10.- Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley
2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
20 de septiembre de 2016 comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2017, y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2016, el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tributo
denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no habiéndose presentado reclamaciones al
respecto durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal modificada, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Hornillos de Cerrato, 10 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º- Fundamento.

El Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el
apartado a) del número 1 del artículo 59 y los artículos  60 a 77 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, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya
exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º- Exenciones.

En aplicación del artículo 62.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en razón de
criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación
en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a tres euros (3,00 €).

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes poseídos en el término municipal sea inferior a tres euros (3,00 €).

Artículo 3º- Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el
tipo de gravamen será para:

A) Bienes Inmuebles Urbanos:  0,40%.

B) Bienes Inmuebles Rústicos:  0,30%.

C) Bienes Inmuebles de Características Especiales, tipo único de 1,30%. Para parques eólicos,
centrales de energía solar y todos los incluidos en los grupos que se señalan en el artículo 8.2
del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario.

Artículo 4º- Bonificaciones.

Las previstas, como obligatorias, en el artículo 73 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 5º- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto. 

1) Según previene el artículo 76 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el Ayuntamiento se
acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2) Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la
documentación que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones
conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo  76.1 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando las circunstancias o alteraciones a que se
refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el
sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
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Artículo 6º- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1) Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.

2) En aplicación del artículo 77.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza fiscal, modificada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de
septiembre de 2016, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2017 y continuará vigente en tanto
no se acuerde su modificación o derogación expresas.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de noviembre de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, procedimiento abierto, para el
arrendamiento de los bienes inmuebles municipales, de carácter patrimonial, ubicados en la C/ El Corro,
nº 14-A, C/ El Corro, nº 14-B y C/ La Iglesia nº 7-B de Hornillos de Cerrato (Palencia), para destinarlos
a vivienda, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato (Palencia).

a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

b) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Secretaría-Intervención.

2.- Domicilio: Casa Consistorial, C/ Pilón, 7.

3.- Localidad y Código Postal: Hornillos de Cerrato, 34249.

4.- Teléfono: 979 800 186. 

5.- Telefax: 979 800 034.

6.- Correo electrónico: secretario@hornillosdecerrato.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de tres viviendas.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación ordinaria, procedimiento abierto por concurso, varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

       Vivienda C/ El Corro nº 14-A ………......           3.401,73 €/anual        (283,48 €/mes)

       Vivienda C/ El Corro nº 14-B ………......          3.332,79 €/anual        (277,73 €/mes)

       Vivienda C/ La Iglesia nº 7-B ………......         3.332,79 €/anual        (277,73 €/mes)

5.- Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Importe correspondiente a una mensualidad.

6.- Plazo de presentación de ofertas:

– Diez días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Apertura de ofertas:

– Primer día oficina municipal de Secretaría-Intervención, que sea martes o viernes, siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. En caso de ser inhábil se realizará el
siguiente día de oficina.

Hornillos de Cerrato, 8 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público, resumido por capítulos, el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2016, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           14.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             9.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           30.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          23.000

                        Total ingresos......................................................................................         108.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           24.750
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           39.850
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          35.500
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.300

                        Total gastos.........................................................................................         108.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.
Número de puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ledigos, 25 de octubre de 2016. - El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

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..............................................................................           19.400
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.750
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            4.200

                        Total ingresos......................................................................................           58.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           15.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           27.850
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             6.550
            7          Transferencias de capital ....................................................................             3.800

                        Total gastos.........................................................................................           58.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la contrucción.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Población de Arroyo, 25 de octubre de 2016.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces
de Paz, se anuncia que el cargo del Juez de Paz  Sustituto del municipio de Tariego de Cerrato, quedará
vacante a partir del 8 de marzo de 2017.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
en horario de oficina, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Tariego de Cerrato, 9 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre, por la que se convocan ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a facilitar el acceso y la permanencia de una vivienda de
alquiler a jóvenes.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LAS QUE SE CONVOCAN AYUDAS, EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A FACILITAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE UNA VIVIENDA DE
ALQUILER A JÓVENES.- BDNS: 322212.

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 extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria la personas físicas
mayores de edad que no excedan de los 35 años, formen parte o no de unidades de convivencia,
que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

* Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, con mención expresa de su referencia
catastral, formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario. Si la vivienda es de protección pública, el
contrato de arrendamiento deberá estar visado con carácter previo a la solicitud de ayuda, por
el Servicio Territorial de Fomento de Palencia.

* Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario, lo
que se comprobará con el volante colectivo de empadronamiento, que acredite a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto
del contrato de arrendamiento.

* En el caso de extranjeros, tener residencia legal en España.

* Que los ingresos de todas las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la
vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, no excedan de
2,5 veces el IPREM de 2015.

* Que la renta de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento no exceda de 400 €/mes. A los
efectos previstos en la presente resolución, se considera renta la que de forma expresa
aparezca como tal en el contrato de arrendamiento.

Segundo.- Objeto.

– El objeto de esta resolución es convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones
destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a jóvenes
de entre 18 y 35 años de edad, dentro del ámbito territorial del Municipio de Venta de Baños
(Palencia).

– Se exceptúan los arrendamientos de las viviendas de protección pública de promoción directa, los
subarrendamientos, los arrendamientos de habitaciones o parciales de viviendas, los
arrendamientos de locales usados como vivienda y los arrendamientos para usos distintos del de
vivienda.

– A los efectos previstos en la presente resolución, se considera unidad de convivencia al conjunto
de personas que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con
vocación de estabilidad, con independencia de la relación existente entre todas ellas.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha de 30 de abril de 2008.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía individualizada de cada ayuda será el resultado de multiplicar por doce el resultado de
dividir entre dos la renta mensual, con un máximo de 1.200 €/año, a razón de 100 €/mes.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar desde la publicación
del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía y habrán de ser presentadas, bien en el Registro General
del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 1, 34.200 Venta de Baños (Palencia)), bien en los
lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Las solicitudes deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

* Copia cotejada del Documento Nacional de Identidad o equivalente de los miembros de la
unidad de convivencia mayores de 14 años.

* Volante colectivo de empadronamiento que acredite a fecha de presentación de la solicitud, las
personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

* Copia cotejada del contrato de arrendamiento, visado por el Servicio Territorial de Fomento de
Palencia si la vivienda es de protección pública.

* Si hubiere descendientes que convivan con el arrendatario, copia cotejada del Libro de Familia.

* En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad de convivencia sean
propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, pero no dispongan de la misma por
causa de separación o divorcio o no puedan habitar la misma por cualquier otra causa ajena a
su voluntad, deberán aportar acreditación documental de dicha causa.

* Copia cotejada de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
relativas al periodo impositivo 2015, de todos los miembros de la unidad de convivencia (salvo
que se autorice a la Administración la obtención de dicho dato).

* Copia cotejada de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
relativas al periodo impositivo 2015, de todos los miembros de la unidad de convivencia cuando
las mismas se hubieran presentado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la
Comunidad Foral de Navarra.

* Declaración responsable conforme al Anexo II de esta convocatoria.

– Igualmente el solicitante podrá presentar y la Administración solicitar cualquier documento necesario
para verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles en orden a la resolución correspondiente
del procedimiento, así como los que resulten precisos para el ejercicio de las facultades de control.

Venta de Baños, 10 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Exp.: 16-0014-E_G (16/0190.E) 

Actividad: ELABORACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PALETS 

Emplazamiento: PAGO de OBISPALÍAS (Pol. 505, parcelas 977, 974 y 978 - referencia catastral
001197700UM74H0001YG, 001197400UM74H0001WG y 001197800UM74H0001GG)  

Interesado: UNIPALE REX ,S.L. 

E D I C T O

Por Unipale Rex, S.L., se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Elaboración y recuperación de palets”, con emplazamiento en Pago de Obispalías (Pol. 505, parcelas
977, 974 y 978 - referencia catastral 001197700UM74H0001YG, 001197400UM74H0001WG y
001197800UM74H0001GG). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre (T.R. Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez
días hábiles. 

Villamuriel de Cerrato, 7 de noviembre de 2016 .- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/16 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Barrio de San Pedro, 9 de noviembre de 2016.- El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Castrejón de la
Peña, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, contra el acuerdo
de la Junta Vecinal de 07-09-2016 y comprensivo aquél del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario y Iaboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por ReaI Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del ReaI Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.200

B) Operaciones capital

            7          Trasferencias de capital.......................................................................            3.000

                        Total ingresos......................................................................................           42.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             4.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           32.700
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................           42.200

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con Ios
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 4 de noviembre de 2016.- El Presidente, Manuel Fernández Rosales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMA DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Loma de Castrejón,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, contra el acuerdo de la
Junta Vecinal de 26-08-2016 y comprensivo aquél del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario y Iaboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por ReaI Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del ReaI Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          26.500

                        Total ingresos......................................................................................           29.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           26.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................           29.000

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con Ios
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Loma de Castrejón, 4 de noviembre de 2016.- El Presidente, César Merino Llana.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, el expediente de modificación de
créditos 1/2016, se expone al público por espacio de quince días, a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Población de Arroyo, 10 de noviembre de 2016.- El Presidente, Mariano Quintanilla Pérez.
3301

41Miércoles, 16 de noviembre de 2016 – Núm. 137BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANATELLO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanatello de Ojeda (Palencia), en sesión de 
15 de octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Quintanatello de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Quintanatello de Ojeda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Juan de Redondo (Palencia), en sesión de 
15 de octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
San Juan de Redondo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

San Juan de Redondo, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Indalecio Samuel Martínez de Mier.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN PEDRO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Pedro de Ojeda (Palencia), en sesión de
15 de octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
San Pedro de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

San Pedro de Ojeda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Salvador de Catamuda (Palencia), en sesión
de 15 de octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
San Salvador de Cantamuda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el art°. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante
el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

San Salvador de Cantamuda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Mariano San Abelardo
Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

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.

Tarilonte de la Peña, 14 de octubre de 2016.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villavega de Ojeda (Palencia), en sesión de 16 de
noviembre de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Villavega de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villavega de Ojeda, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Juan Bautista Zurita.
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Anuncios Particulares

A Q U O N A

A V I S O

De acuerdo con el art. 40. del Reglamento del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
del Ayuntamiento de Magaz, se comunica:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del decimoquinto día desde la
publicación de este anuncio, en horario comercial de lunes a viernes.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras 
oficinas en Plaza Pío XII, 5-bajo, de Palencia (de lunes a viernes de ocho treinta a trece horas) o en el
Tlfno. 979 73 06 64..

ANEXO-l

Palencia, 8 de noviembre de 2016.- Juan Carlos Pérez. (Dpto. Clientes).
3295

Contrato NIF cliente Cliente Dirección Importe

1231815 12.672.999-E CALVO MARTÍNEZ, JULIO Castillo de Magaz, 1, 3-A 132,2

1231879 12.752.007-W SANTAMARÍA CAMPO, MARINA Padre Fraulín, 5-1 CT 64,84

1232168 12.772.672-J PRIETO MARTÍN, ELSA San Isidro, 1 B/BI-BJ IZ 105,76

1232463 12.764.275-B FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUDITH Grecia, 17-BJ 342,4
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