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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-65/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Usuarios de Miguel Ángel
Zurita Pérez y Eleuterio Zurita Martín (G-34.273.730) solicitando concesión de un aprovechamiento
de aguas superficiales procedentes del río Burejo, en el término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia), por un volumen máximo anual de 21.638,84 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,8 l/s, y
un caudal medio equivalente de 1,67 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 25 de enero de 2016, 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:

– Titular: Comunidad de Usuarios de Miguel Ángel Zurita Pérez y Eleuterio Zurita Martín
(G-34.273.730).

– Tipo de uso: Riego (4,4206 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 21.638,84.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,8.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,67.

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

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

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

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

Valladolid, 25 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Mayo 3.399,90

Junio 5.377,68

Julio 6.680,34

Agosto 4.624,65

Septiembre 1.556,27
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

  Apro badas por Resolución de la Presidencia de fecha 17 de febrero de 2016, las Bases de la
"Convocatoria para el diseño de acciones formativas en la modalidad de formación específica
perteneciente al programa de Escuela de Empresarios y Emprendedores 2016", se hacen públicas
para su conocimiento en los siguientes términos:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ESCUELA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 2016

1.- Objeto de la Convocatoria. 

Esta convocatoria tiene por objeto colaborar en el diseño de acciones formativas que se podrán
poner en marcha a través de la formación específica del Programa de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores del año 2016.

2.- Demandantes de formación específica.

Podrán colaborar en el diseño de la formación: autónomos, empresas, asociaciones y fundaciones
que tengan sede social o, al menos un centro de trabajo, en la provincia de Palencia y que justifiquen
la necesidad de su impartición para la materialización de su idea o cualificación profesional.

3.- Características de las acciones formativas.

El propósito de esta convocatoria es posibilitar que las acciones formativas propuestas posibiliten la
cualificación profesional de emprendedores, empresarios y trabajadores. En este sentido para la
propuesta formativa, se definen algunos requisitos que deberán contemplar las acciones formativas:

- Los contenidos formativos referidos deberán referirse a los diferentes sectores económicos con
implantación en la provincia de Palencia o bien de carácter emergente

- Sector/temática de la acción formativa: agroalimentaria, industrial, servicios, gestión de empresas,
emprendedores, nuevas tecnologías, marketing y ventas.

- Duración mínima de diez horas y máximo de 25 horas.

Las acciones formativas de ocio y/o tiempo libre, no se contemplan para su realización dentro de la
Escuela de Empresarios y Emprendedores.

4.- Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de las acciones formativas son los siguientes:

- Grado de innovación de la actividad formativa. Se valorarán hasta 50 puntos aquellas acciones
formativas que no hayan sido desarrolladas anteriormente dentro de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores, incluyendo las actuaciones desarrolladas dentro de las convocatorias de
formación a la carta.

- Grado de madurez de la propuesta formativa. Se valorarán hasta 50 puntos las propuestas
formativas presentadas de acuerdo al grado de correspondencia entre los objetivos y los
contenidos definidos en cada acción formativa, y la temática de cada curso dirigida a los
emprendedores o sectores económicos: agroalimentario, hostelero y turístico.

Cada propuesta deberá alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos para considerar su opción
como acción formativa a desarrollar dentro de la programación de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores.

5.- Presentación y plazo de solicitudes

Los interesados deberán presentar una solicitud dirigida a la Sra. Presidenta de la Diputación de
Palencia conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y
Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
día sea sábado o festivo.
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Se acompañará a las solicitudes:

• Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

• Fotocopia del CIF donde figure la sede social de la entidad y/o fotocopia del documento donde
figure el alta de un centro de trabajo de la entidad en la provincia de Palencia.

• Documento con la propuesta formativa presentada que deberá incluir al menos, los siguientes
aspectos: denominación de la actividad formativa, objetivos, contenidos, duración estimada,
colectivo destinatario, sector económico al que va dirigido y justificación de la necesidad de
formación, según Anexo II.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la
documentación o información complementaria que en función de las características del proyecto o
datos facilitados se estime necesaria.

Aquellos interesados que dispongan de DNI electrónico o certificado digital1 para su identificación
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el
catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Diputación de Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos y viabilidad de la solicitud y si la misma no
reuniese dichos requisitos, el órgano competente requerirá a los interesados, en su caso, para que en
el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se tendrá por desistido de su solicitud previa resolución.

6.- Instrucción y elaboración de propuestas formativas.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Promoción Económica y Empleo y se
propondrá para su realización a informe de la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo,
teniendo en cuenta que su aplicación se incluye dentro del Programa de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores 2016 y que se ajustará, asimismo a las limitaciones de la consignación presupuestaria
anual y al desarrollo de otras acciones formativas que se enmarcan en el citado programa. Las
propuestas formativas que se aprueben se comunicarán a los interesados.

7.- Impugnación.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases podrá interponerse por los interesados recurso
potestativo de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes a
contar desde la publicación del acuerdo de aprobación de las mismas o directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

Palencia, 17 de febrero de 2016.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Apro badas por Resolución de la Presidencia de fecha 17 de febrero de 2016, las Bases de la
"Convocatoria para empresas interesadas en recibir universitarios y/o titulados en formación
profesional en ciclos de grado superior, para la realización de prácticas en el año 2016", se hacen
públicas para su conocimiento en los siguientes términos:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EMPRESAS INTERESADAS EN RECIBIR UNIVERSITARIOS Y/O TITULADOS EN
FORMACIÓN PROFESIONAL EN CICLOS DE GRADO SUPERIOR, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EL AÑO 2016

1.- Objeto de la convocatoria.

Esta convocatoria tiene por objeto confeccionar una relación abierta de empresas y Fundaciones,
que estén dispuestas a recibir a universitarios y/o titulados de Formación Profesional en ciclos de Grado
Superior.

La finalidad es que tanto los universitarios como los titulados de Formación Profesional realicen
prácticas formativas fijando su atención en la actividad empresarial provincial y evitando, en la medida
de lo posible, la pérdida de recursos humanos.

2.- Beneficiarios/seleccionados.

Podrán optar a la recepción de universitarios y/o titulados de formación profesional en ciclos de
grado superior, en prácticas, las empresas (incluyendo autónomos) y las Fundaciones, cuya sede social
radique en cualquier municipio de la provincia de Palencia.

3.- Características del proyecto formativo.

El proyecto formativo deberá reunir los siguientes requisitos:

1. En el anexo II, se deberá indicar el perfil académico y/o la titulación necesaria para el desarrollo
del proyecto formativo. En cada proyecto formativo propuesto se deberá optar o bien por un perfil
académico para universitarios o bien, por una titulación específica para titulados de formación
profesional de Grado Superior. La duración de los períodos de prácticas no será superior a las
300 horas laborales y su realización no excederá de tres meses para cada una de las prácticas. 

2. Las prácticas deberán realizarse en los centros de trabajo del beneficiario, y se podrán realizar
desde que se resuelvan las convocatorias de universitarios – fecha de publicación previsible en
marzo – y/o titulados de formación profesional – fecha de publicación previsible en junio – hasta
el 18 de noviembre de 2016.

4.- Condiciones de las prácticas.

La duración de cada práctica no excederá de tres meses y no será superior a las 300 horas
laborales, pudiéndose realizar hasta el 18 de noviembre de 2016.

La selección de los universitarios y titulados de formación profesional en ciclos de grado superior,
se realizará conforme a las Convocatorias de la Diputación que se publicarán oportunamente, una vez
conocidas las empresas solicitantes. Asimismo, en dichas convocatorias se publicarán las condiciones
que regularán las relaciones entre las partes implicadas en cada caso.

En todo caso, la empresa/Fundación expedirá un certificado acreditativo del cumplimiento de la
finalidad de las prácticas, así como de cuantos extremos se prevean por la legislación vigente, en
concreto aportará:

- Informe del tutor empresarial mensual, en la fecha que la Diputación determine, que verifique que
el universitario/titulado de formación profesional en ciclos de grado superior está realizando las
prácticas. Y, un informe final del tutor empresarial sobre el grado de aprovechamiento del
universitario/titulado de formación profesional y nivel de cumplimiento de los objetivos previstos en
el proyecto formativo.

- Certificado de aprovechamiento por cada práctica realizada.

Además, las empresas pondrán a disposición del becario, los medios materiales y humanos para
desarrollar las prácticas bajo la dirección y supervisión del tutor empresarial.

La realización de las prácticas no comportará obligación de pago de cantidad alguna para las
empresas, sin perjuicio de las asignaciones que puedan otorgar éstas a los estudiantes que las realicen.  
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La Diputación suscribirá los seguros oportunos que resulten oportunos con las personas que
finalmente realicen las prácticas.

5.- Presentación y plazo de solicitudes.

Los interesados deberán presentar una solicitud dirigida a la Sra. Presidenta de la Diputación de
Palencia conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y
Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
día sea sábado o festivo.

Se acompañará a las solicitudes:

- Fotocopia del D.N.I. del firmante de la solicitud y del CIF de la empresa o Fundación, en su caso.

- Memoria del proyecto formativo, propuesto por la empresa o la Fundación para la realización de
prácticas, según el Anexo II, debidamente cumplimentado.

- Compromisos adquiridos según Anexo III.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la
documentación o información complementaria que en función de las características del proyecto o
datos facilitados se estime necesaria.

Aquellos interesados que dispongan de DNI electrónico o certificado digital1 para su identificación
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el
catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Diputación de Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos y viabilidad de la solicitud y si la misma no
reuniese dichos requisitos, el órgano competente requerirá a los interesados, en su caso, para que en
el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se tendrá por desistido de su solicitud previa resolución.

6.- Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Promoción Económica.

La resolución le corresponderá a la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, previos los informes
técnicos oportunos, previo informe de la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo.

La resolución contendrá una relación ordenada de todas las solicitudes que cumplan con todas las
condiciones administrativas y técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición
de beneficiarios/seleccionados.

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. Transcurrido el mismo se entenderá
desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de concesión.

La notificación de la resolución se realizará de conformidad con los dispuesto en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
modificada por la Ley 4/1999.

7.- Incompatibilidad de la solicitud.

El desarrollo del proyecto formativo que presente cada empresa o Fundación será incompatible con
cualquier subvención de entidades públicas o privadas, tanto para la persona en prácticas como para
la organización en la que se realice dicho proyecto.

8.- Impugnación y acuerdo de selección.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de selección podrá interponerse por los
interesados recurso potestativo de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en
el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación o concesión de las mismas
o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en
el plazo de dos meses.

Palencia, 17 de febrero de 2016.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 17 de febrero de 2016 de la Presidencia de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a empresas para su asistencia a ferias
profesionales de carácter comercial.

CONVOCATORIA 2016 DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA SU ASISTENCIA A FERIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER
COMERCIAL.- BDNS: 301373.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios:

Las empresas pertenecientes al sector agroalimentario, turístico, industrial o servicios, con sede
social en el Medio Rural de la Provincia de Palencia. Las empresas adheridas a la marca de calidad de
la Diputación de Palencia “Alimentos de Palencia”.

Segundo.- Objeto:

La concesión de subvenciones que faciliten a las empresas palentinas, la asistencia a las distintas
Ferias Profesionales de Carácter Comercial y ámbito nacional o internacional, para la promoción de sus
productos o servicios.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

Gastos de inscripción en la feria, importe de los espacios contratados y acondicionamiento del
stand, gastos de alojamiento y de desplazamiento de una persona, transporte de mercancías y
gastos de traducción.

Cuarto.- Cuantía:

El crédito total asignado a la convocatoria es de treinta mil euros (30.000,00 €). En ningún caso la
cuantía concedida será superior al 50% del presupuesto aceptado de los gastos realizados en la acción
de promoción, con un límite de subvención de 3.000 € para ferias nacionales y de 5.000 € para ferias
internacionales.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio  en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y antes del 30 de septiembre de 2016. En todo caso, la solicitud
deberá presentarse antes de asistir al certamen expositivo para el que se solicita la ayuda, a no ser que
se haya acudido con anterioridad a la publicación de esta convocatoria.

Sexto.- 

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimiento.aspx.)

Palencia, 17 de febrero de 2016.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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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, núm. 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 de se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al
obligado al pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

            Obligado Tributario                                                NIF                       Nº Expediente                   Emisión

Antolín Aparicio Jaime                                             12778561Z               2015EXP25000524                   366

Gómez Tadeo Hortensia                                         52856155Q               2011EXP25000965                   367

Las Terrazas Del Pas S.L                                       B84077809               2014EXP25000983                   366

Marikaz Mohamemed                                               X544293M               2011EXP25002106                   364

Promotora Las Charcas S.L.                                   B34204917               2012EXP25001062                   366

Rascón Martín Erika                                                12763583D               2015EXP25000771                   367

Sánchez Villaverde María Isabel                             12678730A               2015EXP25000773                   364

Sonneveld Schipper Egebert Jan                            X7394339T               2014EXP25000850                   364

Palencia, 15 de febrero de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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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, núm. 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.

1.- Actuación de 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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

            Obligado Tributario                            NIF                     Nº Expediente           F. Propuesta      Nº Registro

Benyahia Mourad                                 X5741552Q             25010000033271             09-10-15              17927

Castellanos Rojo Mª Mercedes            12683294J             25010000033813             13-11-15              19320

Díez Hermoso José Lucio                    12716302Q             25010000029216             22-10-15              17925

Gimón Antolín David                            71932677Q             25010000033802             11-11-15              19319

Gómez Becerril Maria Gloria                12700383J             25010000034129             14-12-15                    38

Gutiérrez Ruiz Antonio                         12776730T             25010000033801             13-11-15              19341

Pérez Fernández Sonia                        71927947R             25010000033294             09-10-15              17922

Telatko Martínez Pablo                         9312344N              25010000034226             22-12-15                    40

Ventura Morán Feliciano                      11784243D             25010000033272             09-10-15              17916

Palencia, 15 de febrero de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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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, núm. 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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago: Artequesos Castellanos, S.L.; C.I.F.: B-34.215.293.

Actuación de se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de bienes muebles (vehículo)
al obligado al pago.

Palencia, 15 de febrero de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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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 29 de enero de 2016, se aprueba las bases de la
convocatoria para la provisión como funcionario interino, de un puesto de trabajo de Educador
Social, subgrupo A2 de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante
concurso de méritos, en ejecución de programas de carácter temporal, Acuerdo Marco de
Cofinanciación de Servicios Sociales 2015-2016, conforme a lo dispuesto en el art. 10.1.c del 
RD Legislativo 5/2015.

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, 

RESUELVO:

Primero.- Convocar, para la provisión como funcionario interino, de un puesto de trabajo de
Educador Social, mediante concurso de méritos, 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, 8 de febrero de 2016.- El Concejal Delegado De Organización, Personal Y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO INTERINO, DE UN PUESTO DE EDUCADOR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.c del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se efectúa
convocatoria pública para la provisión como funcionario interino en ejecución de programas de
carácter temporal, acuerdo Marco de cofinanciación de servicios sociales 2015-2016, de un puesto de
trabajo de Educador Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuya provisión resulta necesaria y
urgente, y de conformidad con el informe del Jefe del Servicio de Bienestar Social, esencial, conforme
a las bases que se transcriben a continuación:

BASES

PRIMERA.- Se hace pública convocatoria para la provisión como funcionario interino de un puesto
de Educador Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura resulta necesaria, urgente y
esencial, con las siguientes características:

Grupo: A, Subgrupo: A2.

Denominación del puesto: Educador Social.

Nivel: 20.

Complemento específico: 8.145,12 €.

Nivel de titulación académica: Educador Social/Diplomado en Educador Social o grado 
equivalente de Educación Social.

Las funciones:

• Ejercer como figura de apoyo personal a las familias, de acuerdo al Decreto Ley 2/2013, de 21
de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias
afectadas por la crisis.
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• De acuerdo a la Red de Protección a las Familias, creada por la Junta de Castilla y León, la
supervisión directamente el cuidado recibido por los niños/as en el hogar y recogida de
información permanente sobre situaciones familiares de riesgo.

• Promover medidas preventivas para los menores en situación de riesgo, haciendo especial
hincapié en abordar los casos de violencia intrafamiliar.

• Impulsar la gestión de otros recursos comunitarios necesarios para la intervención, en
colaboración con el CEAS.

• Realizar el seguimiento de caso de los menores derivados al Centro de Día.

• Participar en la evaluación del programa mediante la aplicación de cuestionarios e instrumentos
de observación en el domicilio familiar.

• Utilización de la base de datos GPIF-SAUSS, como instrumento diario.

• En general todas las que se le encomienden en aplicación de la Ley de Servicios Sociales de
Castilla y León y Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.

El nombramiento de interinidad se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del RD
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre “La ejecución de programas de carácter temporal”, Acuerdo Marco
de cofinanciación de servicios sociales 2015-2016.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Con el fin de facilitar a los interesados la 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:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua castellana mediante
aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por Escuelas Oficiales o
mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Diplomado en Educación Social o grado equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial
que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en situación equivalente
para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento.

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 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.
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Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el % de
discapacidad y la adaptación que solicita.

Juntamente con la instancia se presentarán, en original o copia compulsada, los documentos
acreditativos de los méritos alegados para su valoración.

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.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el
apartado 3.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la
reducción del  50% de las tasas.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la presentación del
justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud
oficial de participación.

3.2.- Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, 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 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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.

3.4.- Tasa por derecho de examen.

La tasa por derechos de examen será de 20,00 euros, reduciéndose en un 50% para las personas
en quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza
Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno, pudiéndose ser consultada en la página web “http://www.aytopalencia.es”.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en el Servicio
de Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1-. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en la
forma que aparece relacionado en el propio impreso.

De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa por derechos de examen podrá
hacerse efectiva mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o telegráfico
deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Procedimiento selectivo
de Educador Social, Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. La orden de transferencia deberá darse a 
favor del “Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”, remitiéndose el importe de la tasa a la
cuenta corriente abierta a estos efectos en el Banco de Santander (BIC: BSCHESMMXXX), núm. de
cuenta: ES96 0049 6740 65 2016047614, debiendo indicarse en el impreso el nombre y apellidos del
aspirante, y haciéndose constar la inscripción al procedimiento selectivo del puesto de la convocatoria. 

La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en este procedimiento, no dará lugar a
la devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente acreditada
por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas provisionales de
aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado desde el último día de
presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la devolución cuando el
aspirante o solicitante no resulte admitido en el procedimiento por causa que le sea imputable y, en
particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
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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 aprobatoria se publicará en los tablón de edictos de la Corporación y en la
página web.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución en el tablón de edictos, para presentar reclamaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio de los
recursos administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese existido reclamación.
En dicha Resolución, que se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web, se
determinará además, la composición nominal de la Comisión de Valoración y fecha de inicio de
actuaciones de la misma.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso.

Con esta finalidad, la Comisión de Valoración evaluará solamente la documentación debidamente
acreditada y aportada en tiempo y forma, con referencia a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.

BAREMO DE MÉRITOS:

a) Valoración del trabajo desarrollado:

a.1) Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual al que se convoca,
desempeñado en un Equipo de Intervención Familiar de Servicios Sociales de esta u otra
Administración Pública y debidamente acreditado mediante nombramiento, contrato laboral,
Informe de Vida Laboral y Certificación expedida por órgano competente en el que conste
el puesto y el tiempo prestado, 0,50 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 3
puntos.

a.2) Por tiempo de servicios prestados como Educador Social, en un Equipo de Intervención
Familiar en calidad de Empleado Público de la Administración y debidamente acreditado
mediante nombramiento, contrato laboral, Informe de Vida Laboral y Certificación expedida
por órgano competente en el que se conste el puesto y el tiempo prestado, 
0,25 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 2 puntos.

a.3) Por tiempo de servicios prestados como Educador Social en Empresas y/o Entidades en
los Servicios Sociales, debidamente acreditado mediante Contrato Laboral, Informe de Vida
Laboral y Certificación expedida por la Entidad competente en el que conste el puesto y el
tiempo prestado 0,15 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 
1 punto.

b) Méritos académicos:

b.1) Por cada Título Superior o Grado relacionado con las Ciencias Sociales, 0,10 puntos hasta
un máximo de 0,30 puntos.

b.2) Por cada Diplomatura Universitaria relacionada con las Ciencias Sociales, 0,05 puntos
hasta un máximo de 0,20 puntos.

b.3) Por tener el Doctorado en áreas de conocimiento relacionado con las Ciencias Sociales,
0,50 puntos.

b.4) Por estudios de Postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán según
el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito hasta un
máximo de 1 punto.
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c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional relacionados
con las funciones del puesto de trabajo de Educador Social. Se puntuarán según el número de
horas de que consten a razón de 0,0050 puntos por hora hasta un máximo de 2,00 puntos.

Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros oficiales y cuya realización quede
debidamente acreditada mediante diploma o certificado de asistencia, en los que necesariamente
deberán figurar las horas lectivas de duración y el contenido.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: cursos
anteriores al 2005 o cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos correspondiendo a la Comisión
de Valoración determinar en qué cursos incurre tal circunstancia; cursos cuyo número de horas de
formación no conste expresamente en el diploma o certificado; cursos de duración inferior a veinte horas
lectivas y los cursos que formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación
académica.

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

SEXTA.- Comisión de valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– El Jefe del Servicio de Bienestar Social.

– Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación.

SECRETARIO:

Un funcionario de carrera designado por la Corporación, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría
de votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria, no obstante la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SÉPTIMA.- 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 uno de méritos valorados, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 4 puntos.

OCTAVA.- 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 como funcionario interino, en puesto de Educador
Social, por el órgano competente.

En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima puntuación
otorgada en el baremo de méritos de acuerdo con el orden expresado en el mismo y que figura en la
Base Quinta de la Convocatoria: 

a) Valoración del trabajo desarrollado; 

b) Méritos académicos; y 

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional.
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NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de quince días desde la
propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo de quince días
se considerará decaído en sus derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose al nombramiento del
aspirante que haya obtenido mayor puntuación de acuerdo con el orden establecido por la Comisión de
Valoración.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por el órgano competente.

DÉCIMA.- Constitución de Bolsa de Empleo.

En la bolsa de empleo se integrarán los aspirantes admitidos en el procedimiento y que no hayan
obtenido el puesto de educador social objeto de esta convocatoria y cuya calificación final sea igual o
superior a 4 puntos.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la bolsa de empleo se establecerá por la
puntuación resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de méritos valorados en la Base
Quinta. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1) Valoración del trabajo desarrollado.

2) Méritos académicos.

3) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional.

4) Por orden alfabético, comenzando por la letra que determine el sorteo que a tal efecto se efectúe.

No obstante, ningún aspirante podrá estar incluido en dos bolsas de empleo en vigor, debiendo en
todo caso optar por una de ellas renunciando a la otra.

Una vez constituida la bolsa de empleo por el órgano competente entrará en vigor, quedando sin
efecto la bolsa de empleo anterior correspondiente al puesto convocado, y se regirá en cuanto al
llamamiento por las bases de empleo del Ayuntamiento de Palencia que esté en vigor en el momento de
su constitución.

DECIMOPRIMERO.- Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso de méritos.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando finalice el programa de carácter temporal,
acuerdo Marco de cofinanciación de servicios sociales 2015-2016. 

DECIMOSEGUNDA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; por el RD Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
por la restante legislación del Estado en materia de Función Pública; así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas en los términos del art. 159.1.18 de la Constitución.
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DECIMOTERCERA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en 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.

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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O   

Formada e informada la Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 16 de febrero de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O     

Aprobado por el Pleno de la Corporación el Proyecto de la obra núm. 180/16-OD. “Pavimentación y
renovación de red de abastecimiento en calle Mayor de Antigüedad”, con un presupuesto de contrata
de 40.292,00 euros.

Queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta
publicación, para que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, sin que se
presenten alegaciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 16 de febrero de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O   

Aprobados los padrones que luego se citan, se exponen al público en las oficinas municipales, por
término de quince días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las reclamaciones
que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el presente, se notifica, podrá interponerse
ante esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin peduicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Padrones que se citan:

– Tasas sobre suministro de agua, prestación del Servicio de basuras y de alcantarillado, 
de 3er cuatrimestre de 2015.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año 2016.

Antigüedad, 16 de febrero de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
397
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2016, 
por medio del presente anuncio se convoca un concurso de proyectos, a fin de seleccionar la mejor idea,
para “El estudio de las posibilidades turísticas actuales y futuras con los posibles proyectos para
su ampliación y aplicación en la explotación turística en Guardo (Palencia)”, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia: Secretaría.

    2) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

    3) Localidad y código postal: Guardo, 34880.

    4) Teléfono: 979 850 076.

    5) Fax: 979 851 347.

    6) Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Cuatro meses contados a partir del
día siguiente de la última publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia y en el Perfil de Contratante.

2.- Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Propuesta de proyecto para “El estudio de las posibilidades turísticas actuales y
futuras con los posibles proyectos para su ampliación y aplicación en la explotación
turística en Guardo (Palencia)”.

c) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Avda. de Santander, s/n.

    2) Localidad y código postal: Guardo, 34880.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Las recogidas en la cláusula octava de las Bases del Concurso.

4.- Valor estimado del contrato: 

18.000,00 euros en metálico.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 18.000,00 euros en metálico.

6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de cuatro meses contados a partir del día siguiente
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia o en
el Perfil de Contratante.
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b) Lugar de presentación:

    1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

    2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

    3. Localidad y código postal: Guardo, 34880.

7.- Apertura de ofertas:

    a) Dirección: C/ La Iglesia, 11.

    b) Localidad y código postal: Guardo, 34880.

Guardo, 10 de febrero de 2016. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio
consistente en la explotación del “Albergue Municipal de Guardo (Palencia)”, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

    2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

    3. Localidad y Código Postal: Guardo, 34880.

    4. Teléfono: 979 850 076.

    5. Telefax: 979 851 347.

    6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

    7. Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

    8. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Explotación y Gestión del “Albergue Municipal de Guardo (Palencia)”.

c) Lugar de ejecución:

    1. Domicilio: C/ Cerojal, s/n.

    2. Localidad y Código Postal: Guardo, 34880.

d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable de año en año hasta un máximo de cuatro años
incluidas prórrogas (4 años).  

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de Adjudicación: Los establecidos en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación. 

a) Importe Canon: 3.600 €/anuales.

5.- Garantía exigidas. 

Provisional: No se exige.

Definitiva: 720,00 euros.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
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7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

    1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

    2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

    3. Localidad y Código Postal: Guardo, 34880.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y código postal: Guardo, 34880.

c) Fecha y hora: se constituirá dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de presentación de
las ofertas, por medio de resolución de alcaldía que expresara día y hora de constitución de esta
mesa. 

9.- Gastos de Publicidad: 

Por cuenta del contratista.

Guardo, 11 de febrero de 2016. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 26 de enero de 2016, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

                                              Concepto                                                              Periodo

                               CONSUMOS DE AGUA                           Invierno 2014/2015-julio 2015-agosto 2015

                               BASURA                                                                       1° Semestre 2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2016 en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Loma de Ucieza, 26 de enero de 2016. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 11 de febrero 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del RD. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Mantinos, 11 de febrero de 2016.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda elevado a
definitivo el acuerdo plenario de fecha 18 de septiembre de 2015, sobre la modificación parcial de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, sea público el texto de la Ordenanza:

“Modificación parcial de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras cuyo texto dice:

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, para dar cobertura a aquellos actos
de uso del suelo sometidos a declaración, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 2º.- 

Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido, o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y
obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque
se exija la autorización de otra Administración”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Villalba de Guardo, 29 de enero de 2016. - La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 25 de enero de 2016, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

                                              Concepto                                                              Periodo

                               PARCELAS                                                                  1° Semestre 2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2016 en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villamoronta, 25 de enero de 2016. - El Alcalde, Jesús Fernández León.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 11 de febrero de 2016, ha aprobado inicialmente la
modificación del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día para Mayores de Villamuriel de
Cerrato, quedando el citado acuerdo expuesto al público por plazo de treinta días hábiles, contados
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para su examen y presentación de reclamaciones.

Caso de no existir reclamaciones en periodo de exposición pública, el citado acuerdo de aprobación
inicial se elevará automáticamente a definitivo.

Villamuriel de Cerrato, 12 de febrero de 2016. - El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O   

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villarramiel, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2016, la rectificación del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones del
Ayuntamiento de Villarramiel, se abre un período de información pública por plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede
municipal, y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. Si no se presentan
reclamaciones en ese período se entenderá aprobado definitivamente.

Villarramiel, 15 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O    

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villarramiel, 15 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O   

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016, el censo
canino elaborado con los datos establecidos en el apartado 2 del art. 24, del D. 134/1999, de 24 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días al objeto de presentar cuantas
alegaciones y reclamaciones consideren pertinentes.

Villarramiel, 15 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

404

33Viernes, 19 de febrero de 2016 – Núm. 21BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2016, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 4º trimestre de 2015; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 15 de febrero de 2016. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 5 2.258,60

5 2.258,60

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 19 26.987,63

En fuera de plazo 25 21.335,32

44 48.322,95
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de enero de
2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones. 

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

Villoldo, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BERZOSA DE LOS HIDALGOS

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                    2
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.011

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................             8.398

                        Total ingresos .....................................................................................           14.411

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.856
            3          Gastos financieros ..............................................................................                105

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            6.450

                        Total gastos ........................................................................................           14.411

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

Berzosa de los Hidalgos, 3 de febrero de 2015. - El Presidente, Miguel Ángel Pérez Polanco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAS HERAS DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta Vecinal en sesión de fecha 4 de febrero del 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del
aprovechamiento de 306 Has. de pastos en los Montes de Utilidad Pública núms. 168 “Llanas y Vargas” 
y 396 “Peña Calar y otros”, de titularidad de esta Junta Vecinal de Las Heras de la Peña (Palencia),
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Las Heras de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Dependencia: Ayuntamiento.

    2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3

    3. Localidad y Código Postal: 34870 - Santibáñez de la Peña.

    4. Teléfonos: 628 448 759 - 979 860 001.

    5. Telefax: 979 860 360.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Enajenación.

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de pastos en los Montes de Utilidad Pública núm. 168
“Llanas y Vargas”“ y 396 Peña Calar y otros”.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Importe del contrato:

a) Importe neto: 1.600,00 euros anuales.

5.- Requisitos específicos del contratista.

Según Pliego de Condiciones.

6.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

    1. Dependencia: Ayuntamiento.

    2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3.

    3. Localidad y código postal: 34870 - Santibáñez de la Peña.

7.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Junta Vecinal.

b) Localidad y código postal: 34879 - Las Heras de la Peña.

c) Plazo: Un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Las Heras de la Peña, 5 de febrero de 2016. - El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Olmos de Ojeda (Palencia), en sesión de 3 de
febrero de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Olmos 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.

Olmos de Ojeda, 3 de febrero de 2016. - El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña, en sesión de fecha 
9 de diciembre del 2015, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
prestación del servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de
alcantarillado, y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del citado Texto Refundido, se publica
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que figura a continuación, para su vigencia y
aplicación:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO Y POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua (enganche), se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 100,00 €.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará
en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

           TARIFA PRIMERA:

           Suministro de agua a viviendas particulares. Facturación anual.

           Cantidad anual de 24,00 €, hasta 90 metros cúbicos de consumo cada seis meses. Cada
metro cúbico de exceso de agua consumida en esos seis meses sobre los 90 metros
cúbicos, se tarifará a 12,00 €/m cúbico.

           TARIFA SEGUNDA:

           Suministro de agua a industrias y servicios. Facturación anual.

           Cantidad anual de 44,00 €.

3.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 100,00 €,
tarifa aplicable, tanto a empresas, a particulares como a bloques de viviendas.

4.- La cuota tributaría a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado consistirá en una
cantidad fija de 16,00 € al año para industrias y/o servicios y de 8,00 € para particulares al año.

Entrada en vigor.- La modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa incluida en el presente
proyecto, aprobada por la Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña, en sesión de fecha 9 de diciembre
del 2015, entrará en vigor, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva
modificación.

Santibáñez de la Peña, 8 de febrero del 2016. - El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOTA DEL DUQUE

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Presidente de la Junta Vecinal de Villota del Duque, con fecha 4 de febrero de 2016, acordó la
adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de las
Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el sector público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Villota del Duque, 4 de febrero de 2016. - El Presidente, Diodoro González Báscones.
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