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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
de referencia C-41/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Micieces de
Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Serapia Ruiz Fraile (12.631.673-G), solicitando
la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Villavega (DU-89), 
en el término municipal de Micieces de Ojeda (Palencia), por un volumen máximo anual de 
3.353,28 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,87 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,26 l/s, con
destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 24/11/15, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: Dª Serapia Ruiz Fraile (12.631.673-G).

– Tipo de uso: Regadío (0,84 hectáreas de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 3.353,28.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,87.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,26.

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

Mes Volumen máximo mensual (m3)

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 526,87

Junio 833,36

Julio 1.035,22

Agosto 716,66

Septiembre 241,17
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– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

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

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

Valladolid, 24 de noviembre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4890/2015
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2016

Corrección de errores

Advertido un error en la publicación del Calendario Oficial de Fiestas para 2016, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 21 de diciembre de 2015, por la presente se procede a la
oportuna rectificación:

En el apartado B. FIESTAS LOCALES:

QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de diciembre.

Palencia, 28 de diciembre de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- (P.R. Delegado
Territorial 15-12-2015), Fernando Revilla Gutiérrez.

4907/2015
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
MTJ

Expte.: C-3508-15-03

Información pública relativa al expediente de expropiación forzosa solicitado por la empresa Áridos 
Aguilar, S.L., titular de la concesión de explotación “Villarén”, núm. 3.508, en el término municipal de
Pomar de Valdivia (Palencia).

La entidad mercantil Áridos Aguilar, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en 
Ctra. Aguilar- Burgos Km. 3.5, C.P. 34.813 de Villarén de Valdivia (Palencia), titular de la concesión
directa de explotación denominada “Villarén”, con número de registro 3.508, concesión que, al amparo 
del artículo 105 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su concordante artículo 131 del 
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen
de la Minería, lleva implícita la “declaración de utilidad pública”; ha solicitado la expropiación forzosa,
por el procedimiento de urgencia, de las fincas y perímetros, cuyos datos descriptivos y de titularidad se
relacionan a continuación:

(*) Definición de los vértices del perímetro de la superficie a expropiar, dentro de la parcela 5.008,
polígono 527, del T.M. de Pomar de Valdivia:

 

Término

municipal
Referencia R�������� Polígono P��R���

Superficie S�

la l��R� �	
2
) 

Superficie a 

expropiar (m
2
) 

Titular 

Pomar de 

Valdivia 
34135A527000120000QT 527 12 9.600 9.600 

Junta Vecinal de Porquera de 

los Infantes 

Pomar de 

Valdivia 
34135A527000130000QF 527 13 34.700 34.700 

Junta Vecinal de Porquera de 

los Infantes y Junta Vecinal de 

Villarén 

Pomar de 

Valdivia 
34135A050080000QZ 527 5008 189.142 89.217 

(*)
 

Junta Vecinal de Porquera de 

los Infantes y Junta Vecinal de 

Villarén 

 

 

 

 

COORDENADAS UTM- ETRS 89 

PUNTO X Y 

1 400.902,35 4.737.124,82 

2 400.916,91 4.737.213,40 

3 400.907,42 4.737.312,74 

4 400.862,39 4.737.417,44 

5 400.809,70 4.737.479,62 

6 400.779,31 4.737.515,69 

7 400.771,64 4.737.535,57 

8 400.786,65 4.737.593,19 

9 400.824,44 4.737.609,59 

10 400.864,83 4.737.596,57 

11 400.911,08 4.737.542,54 

12 400.950,17 4.737.474,85 

13 400.999,84 4.737.397,75 

14 401.041,07 4.737.340,69 
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Por lo que, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre
expropiación forzosa, se abre un periodo de información pública durante un plazo de quince días para
que cualquier persona puede aportar, por escrito, los datos oportunos para rectificar posibles errores de
la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación.

A estos efectos, el expediente se exhibirá, para su examen, en la Sección de Minas del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, durante el horario de atención al público 
(de nueve a catorce horas) y cuya dirección es Avda. Casado del Alisal, núm. 27- 1ª planta (Palencia).

Palencia, 10 de diciembre de 2015. - La Secretaria Territorial.- (Por Resolución de D.T. de 9 de
diciembre de 2015), Silvia Aneas Monedero.

4723/2015

   

COORDENADAS UTM- ETRS 89 

PUNTO X Y 

15 401.126,43 4.737.341,34 

16 401.168,70 4.737.246,49 

17 401.155,27 4.737.235,59 

18 401.156,11 4.737.219,65 

19 401.170,37 4.737.197,01 

20 401.169,54 4.737.186,94 

21 401.172,05 4.737.181,07 

22 401.197,46 4.737.152,13 

23 401.135,38 4.737.114,70 
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

NIG: 3412044420150000488 

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 1851/2015-C

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 254/2015 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
PALENCIA

RECURRENTE/S: INSS Y TGSS INSS Y TGSS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL

RECURRIDOS: FREMAP, NATIVIDAD PELÁEZ RELEA, ANTRACITAS DE BESANDE, S.A.

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

ED I C TO

Dª Iciar Sanz Rubiales, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1851/2015 de esta Sala, seguido a
instancia de INSS y TGSS contra Fremap, Natividad Peláez Relea Antracitas de Besande, S.A., sobre
Otros Dchos. Seg. Social, se ha dictado la siguiente resolución:

“FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por el Instituto
y Tesorería General de la Seguridad Social, contra la sentencia dictada en fecha diez de junio de dos
mil quince por el Juzgado de lo Social número uno de Palencia (Autos 254/2015), en virtud de demanda
promovida por Mutua FREMAP, frente a las recurrentes, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Dª Natividad Peláez Relea y la empresa Antracitas de
Besande, S.A., sobre Seguridad Social (Responsabilidad Mutua). En consecuencia, se revoca el fallo
de la misma con desestimación de la demanda y absolución de las recurrentes y las codemandadas.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe Recurso de casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de
600.00 euros en la cuenta num. 2031 0000 66 1851 15 abierta a nombre de la Sección 2 de la Sala de lo
Social de éste Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Santander, acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 230.2.C de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmado y rubricado.- Sigue diligencia de publicación.

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

En Valladolid, a veintidós de diciembre de dos mil quince.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Iciar Sanz Rubiales.

4868/2015
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000646

EXTINCIÓN CONTRATO Y CANTIDAD NÚM. 332/15

DEMANDANTE: MARTA PEREIRA RODRIGO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: LEOPOLDO PONS ABOGADOS-ECONOMISTAS, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JULIÁN
RUS CAÑIBANO, S.L.

ABOGADO: FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Extinción de Contrato y Cantidad núm. 332/2015 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Marta Pereira Rodrigo, contra la empresa Julián Rus
Cañibano, S.L., el Administrador Concursal Leopoldo Pons Abogados-Economistas, siendo parte el
Fogasa, se ha dictado sentencia núm. 391/15, que se encuentra a su disposición en este Juzgado, y
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

“En la ciudad de Palencia, a diecisiete de diciembre de dos mil quince.- María José Pérez Sevillano,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber visto los presentes
autos sobre reclamación por extinción de contrato y cantidad, seguidos con el número 332/15, en los
que ha sido parte, como demandante, Dª Marta Pereira Rodrigo, que comparece asistido por el Letrado
Sr. Hernández Martín, y como demandada la empresa Julián Rus Cañibano, S.L., que no comparece,
la Administración Concursal de la referida empresa, que no comparece y el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparece,

FALLO: Acuerdo la suspensión del presente procedimiento, seguido a instancia de Dª Marta Pereira
Rodrigo, frente a la empresa Julián Rus Cañibano, S.L., la Administración Concursal de dicha empresa,
con intervención del Fondo de Garantía Salarial, hasta que recaiga resolución firme sobre la extinción
colectiva de los contratos de trabajo de la plantilla de la empresa Julián Rus Cañibano, S.L., que se
tramita ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón, dentro del concurso núm. 364/2012.

Esta Resolución deberá ser notificada a tas partes y especialmente a la Administración Concursal
a los efectos previstos en el art. 64.10 de la Ley Concursal.

Cualquiera de tos litigantes deberá poner en conocimiento de este Juzgado la firmeza del auto que
dictado por el citado órgano judicial mercantil.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a La notificación de esta
Sentencia, o por simple manifestación en el. momento en que se le practique la notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julián Rus Cañibano, 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 veintidós de diciembre de dos mil quince.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

4882/2015
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. Juan Manuel Tejerina Castaño, para la instalación de “Almacenamiento en intemperie de

prefabricados de hormigón”, en Avda. Comunidad Europea, 36, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 28 de diciembre de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4911/2015
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2015, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                                      Aplicaciones           Suplemento de crédito          Crédito extraordinario

                                160.210                                                               579,86

                           161.463.01                      2.946,00

                                171.610                                                          11.600,19

                                334.221                                                               600,00

                                920.761                                                               291,70

                                     Total                      2.946,00                      13.071,75

Total expediente modificación de crédito:                       16.017,75

Mayores ingresos:                                                                           

Concepto 290:                                                                   2.000,00

Concepto 761:                                                                   2.400,00

Remanente de Tesorería año 2014:                               24.461,95

Remanente de Tesorería utilizado:                                 11.617,75

Abarca de Campos, 22 de diciembre de 2015. - El Alcalde, (ilegible).

4904/2015
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2015, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                                      Aplicaciones           Suplemento de crédito          Crédito extraordinario

                              1532.619                      1.846                                      

                           161.463.01                      4.400

                                165.213                                                               810

                                171.623                                                               481

                                171.610                                                            3.400

                                312.632                         600                                      

                           337.221.03                      1.000                                      

                           338.226.99                      4.000                                      

                                337.623                                                            1.910

                                     Total                    11.846                             6.601

Total expediente modificación de crédito:                            18.447

Financiación:                                                                                   

Mayores ingresos:                                                                  3.400

Concepto 461:                                                                        1.000

Concepto 761:                                                                        2.400

Remanente de Tesorería año 2014:                                               

Concepto 870:                                                                      15.047

Autillo de Campos, 22 de diciembre de 2015. - El Alcalde, (ilegible).

4905/2015
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, núm. 1/2015, con cargo al Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                         Explicación                                                               Importe          

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos                                                      11.000 € 

468.00 Transferencias a Entidades Locales Menores                             10.000 €

619.00 Otras Inversiones Municipales                                                       5.000 €

                                                                                         Total:  26.000 €�

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                    Explicación                                                              Importe                                

 870.00              Remanente de Tesorería                                     26.000 €

                                                                     Total:  26.000 €�

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Bárcena de Campos, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.

4879/2015
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Programa                Económica                                              Descripción                                                                    Modificación

    920                     131                                     Personal contratado                                               9.000

    165                   22100                                   Alumbrado público                                                  1.000

    161                   22101                                   Agua                                                                       4.000

    920                     210                                     Reparaciones                                                         9.000

    338                   22608                                   Actividades culturales                                             3.000

    920                   61002                                   Urbanización calle Mayor                                     36.000

                                                                                                                                           Sumas:  62.000

Financiación del Suplemento de Crédito:

Concepto                                                                                Descripción                                                                         Importe    

  461                                                    Subvenciones Diputación                                               62.000

                                                                                                                                           Totales:  62.000

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Fuentes de Valdepero, 30 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Fernando Martín Antolín.

4898/2015
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Información publica del expediente de posible declaración de ruina del inmueble situado en Mayor
núm. 81 de esta localidad de Guardo (Palencia), con Referencia Catastral 9593912UN4399S0001LO,
y titularidad catastral de D. Amos Allende Prado.

De conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información publica
de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se
considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina y formular por escrito las
observaciones que estime pertinentes.

Guardo, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
4900/2015
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2015, el expediente 1/2015-MC de modificación de
créditos, con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2015, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de
que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Hornillos de Cerrato, 29 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.

4896/2015

CAPÍTULO

AUMENTO

TOTAL

POR SUPLEMENTO
POR CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

1º Gastos de personal 4.954,16 € 0,00 € 4.954,16 €

2º Gastos corrientes en bienes y servicios 31.045,84 € 0,00 € 31.045,84 €

Suman 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00 €
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Administración Municipal

H U S I L L O S

A N U N C I O  

Texto modificado de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de bienes inmuebles de
naturaleza urbana, aprobado por el pleno del Ayuntamiento con fecha 6 de noviembre de 2015.-
entrada en vigor: 1 de enero del 2016.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Art. 3.- Tipo de gravamen:

En aplicación de lo establecido en el art. 72 del RDL 2/2004, el tipo de gravamen será para:

• BIENES INMUEBLES URBANOS: 0,57%.

• BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 1,30% (NO SE MODIFICA).

• BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA: 0,45% (NO SE MODIFICA).

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Husillos, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde (ilegible).
4899/2015
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Quintana del Puente, adoptado en fecha 23 de noviembre de 2015, sobre transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal, que se hace público resumido por capítulos:

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria                                                 Descripción                                                                              Euros         

         161.463                       Transf. Mancomunidad Campos de Muñó                                     8.000 €

       161.22100                     Energía motores de bomba de agua                                              4.000 €

       165.22100                     Alumbrado público                                                                         3.000 €

       338.22609                     Festejos populares                                                                         2.000 €

                                                                                                                  Total gastos:    17.000 €

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria                                                 Descripción                                                                              Euros         

         920.213                       Reparación, mantenimiento y conservación                                17.000 €

                                                                                                                  Total gastos:    17.000 €

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

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

Quintana del Puente, 23 de diciembre de 2015. - La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

4881/2015
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos  por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                    Importe          

         459.619                    Otras inversiones Reps. Infra. y Bienes                                    30.000 €

                                                                                                                               Total:    30.000 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                                                  Explicación                                                                    Importe          

          870.00                     Remanente líquido de Tesorería                                              30.000 €

                                                                                                                               Total:     30.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Valle del Retortillo, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.

4866/2015
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Conforme a la resolución de la Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprueban las
siguientes bases, para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Vistas las 

BASES PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE GUÍA 
EN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE BAÑOS

Primera.- Objeto de la Convocatoria. 

Es la formalización de un contrato en prácticas para la realización de funciones de guía turística de
la Iglesia de San Juan de Baños, siendo las mismas las siguientes:

– Mantener abierta la Basílica durante el horario y durante los periodos que establece en la 
base sexta.

– Realizar las funciones propias de guía turístico de la Basílica cuando lo requieran, bien
individualmente como colectivamente.

– Otras derivadas del puesto. 

Segunda.- Regulación del contrato. 

El contrato tendrá su regulación en el art. ll.1 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción
dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, la Ley 63/97 de 26 de diciembre modificado por la 
Ley 35/2010 de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el 
R.D 488/98 de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo ll del E.T en materia de contratos
formativos, R.D 63/2006 de 27 de enero, la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, la Ley 3/2012 de 6 de
julio, la Ley 11/2013 de 26 de julio, la Orden ISS/2518/2013 de 26 de diciembre desarrolla el 
R.D. 1529/2012 de 8 de noviembre. Que se cumplan las características del contrato en prácticas como
las siguientes:

– Pueden concertar el contrato en prácticas quien está en posesión del título que se requiera en las
bases, siempre que no hayan transcurrido más de 5 años o 7 si se trata de un minusválido desde
la finalización de los estudios, o desde la fecha de reconocimiento o convalidación de los estudios
en España.

– Ningún trabajador puede estar contratado bajo esta modalidad más de 2 años en virtud de la
misma titulación.

– El período de prueba no puede exceder de un mes, cuando el trabajador tiene un título de grado
medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 ó 2, o dos meses, cuando el título es de grado
superior o certificado de profesionalidad de grado 3.

– Las retribuciones serán las correspondiente a  aplicar el 60% de las retribuciones equiparables de
un grupo A2 dentro de la clasificación del personal del Ayuntamiento de Venta de Baños, durante
el primer año y del 75% en el caso de contratación durante un segundo año.  

Tercera.- Requisitos generales.

a) Ser español o ciudadano de la  Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público en su artículo 57; o extranjeros
residentes en España de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por
la Ley orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los/as
aspirantes deberán acreditar el domino hablado y escrito del idioma español.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que opta.

d) No haber sido separado mediante despido procedente  o expediente disciplinario del servicio de
la Administración del Estado, Comunidades Autónoma y Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado  para el ejercicio de funciones públicas.

e) No  padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones
propias del puesto.
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Cuarta.- Requisitos específicos.-  

Tener estudios de Diplomatura en Turismo o Técnico superior como Guía de Información y
Asistencia Turística., Licenciatura o grado en Historia o en Historia del Arte.

Quinta.- Pruebas selectivas.- 

Criterios de selección. Se procederá a realizar la siguientes pruebas: Prueba escrita y práctica.

La prueba escrita consistirá en 10 preguntas cortas a desarrollar o tipo test, según determine el
tribunal. (Valoración de 10 puntos, para superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos).

La  prueba práctica, un supuesto relacionado con la basílica, la valoración de 10 puntos, para
superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos).

Sexta: Proceso de selección.- 

La selección se efectuará mediante convocatoria pública. Las bases serán publicadas en la página
web del Ayuntamiento, así como en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de selección se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento, presentándose en el Registro General, durante el plazo de diez días naturales, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA podrán
presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; debiendo, en este
caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la solicitud, una copia de ésta a través
de fax.

Las instancias deberán indicar que cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
bases que corresponda (concretar) de la convocatoria, especificarán el puesto de trabajo al que opta.

Séptima.- Admisión de candidatos.-  

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el tablón de anuncios, la lista
provisional de candidatos admitidos y excluidos, fijando el lugar, fecha y hora para la celebración de las
pruebas de selección. Se establece un plazo de dos días hábiles para subsanar, en su aso, los motivos
de exclusión; en caso de no formularse reclamación, la lista provisional se elevará a definitiva. Las
reclamaciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día
de la presentación de la solicitud, copia de ésta mediante fax.

Octava.- Comisión de selección.- 

La Comisión de selección estará constituida por los siguientes miembros, que será publicado en el
tablón de anuncios, a los posibles efectos de recusación, de conformidad con lo previsto en los artículos
28 y 29 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 4/99, de 13 de enero.

Teniendo todos los derechos y obligaciones que establezca la normativa vigente.

PRESIDENTE TITULAR: 

– El secretario General del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

Suplente: Técnico de Administración General (Secretaría).

VOCAL 1 TITULAR: 

– Técnico de Gestión (Secretaría). 

Suplente: Técnico cultural.

VOCAL 2 TITULAR: 

– La técnico de la biblioteca. 

Suplente: Funcionario municipal con titulación correspondiente.

SECRETARIO TITULAR: 

– Técnico de Gestión (Secretaría). 

Suplente: Técnico cultural.
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Novena.- Duración del contrato.- 

Tiempo de duración del contrato. Un año, pudiendo prorrogarse por un año máximo. 

* Horario verano de 10,30 a 14,00 horas y de 16,50 a 20 horas.

* Horario de invierno de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Estas Bases se exponen al público por el un plazo de ocho días naturales del siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la presentación en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños, la solicitud y el currículum, para poder acceder a la formalización de
un contrato de Guía de la Basílica de Venta de Baños.

Décima: Impugnaciones.- 

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, 
se podrán interponer los recursos que procedan, en los casos y en el forma que se establece en el 
Ley de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y demás normativa aplicable.

Venta de Baños, 23 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
4906/2015
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el
ejercicio 2015, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del 
Real 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, precios públicos y otros ingresos ............................................           23.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          32.500

                        Total ingresos .....................................................................................           56.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           14.500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          40.000

                        Total gastos ........................................................................................           56.000

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

Santervás de la Vega, 28 de diciembre de 2015.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.

4908/2015
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el
ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del 
Real 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, precios públicos y otros ingresos ............................................           16.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          19.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.300

                        Total ingresos .....................................................................................           39.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          25.600

                        Total gastos ........................................................................................           39.000

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

Santervás de la Vega, 28 de diciembre de 2015.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.

4909/2015
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