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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias

–––

RESOLUCIÓN DE 18 DE MAYO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, POR LA QUE SE PROCEDE A CONVOCAR EDICTALMENTE AL LEVANTAMIENTO
DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES A LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE CASTREJÓN DE LA PEÑA Y SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, AFECTADOS POR  LAS
OBRAS  DEL “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL TRAMO 39-53 DE LA LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A 400 KV SIMPLE CIRCUITO VELILLA-AGUAYO (PALENCIA)”.

Por acuerdo de la Junta de Castilla y León 82/2004, de 24 de junio, se declaró la utilidad pública e
interés general de las obras y mejoras a realizar en la “Zona Regable del Río Valdavia”,
estableciéndose que dichas obras deberán estar incluidas en el correspondiente Plan de Mejoras
Territoriales y Obras y que podrán llevarse a cabo de acuerdo lo establecido en el título V de la 
Ley 14/90 de Concentración Parcelaria de Castilla y León. 

Con fecha 28 de julio de 2004 (BOCYL 13-08-2004), se aprobó el “Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Concentración Parcelaria de la zona regable del Río Valdavia”. Estas obras, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León de 28 de
noviembre de 1990, quedan clasificadas de Interés General, grupo a) del artículo 77 de dicha Ley, por
lo que de acuerdo con el artículo 82 de la misma deberán ser sufragadas íntegramente con cargo a los
Presupuestos de la Administración.

Con posterioridad a la aprobación del Plan de Mejoras Territoriales y Obras, y derivada de la
ejecución de las obras de la Presa “Arroyo Villafría” y “Arroyo las Cuevas” contempladas en el citado
Plan, ha surgido la necesidad de modificar la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kv
simple circuito Velilla-Aguayo (Palencia) entre los apoyos 39 a 53 de la misma, toda vez que con motivo
de la ejecución de las citadas presas, resulta inevitable el proceder a un nuevo trazado de la citada línea
eléctrica entre los mencionados apoyos. Por ello, a instancia de esta Dirección General y por sendas
Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo de fecha 16 de noviembre de 2012 se ha autorizado a Red Eléctrica de España S.A., a
instancia de esta Dirección General,  la modificación de la citada línea entre los mencionados apoyos
y aprobado  el proyecto de construcción al efecto. Asimismo, por Orden de la Consejería de Agricultura
y Ganadería de fecha 10 de mayo de 2016, y al amparo de lo previsto en el artículo 75 de la 
Ley 14/1990, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, se ha acordado el inicio del citado
expediente expropiatorio.

Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la siguiente manera:

1º- Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir o en su caso
ocupar, las instalaciones y/o elementos fijos en superficie contenidos en el citado proyecto,
entre los cuales cabe destacar tales como apoyos eléctricos.

2º- Para la imposición de servidumbre de vuelo de línea eléctrica:

          – Imposición de servidumbre permanente  a lo largo del trazado de la conducción con una
anchura variable según se especifica tanto en los planos parcelarios como en la relación de
bienes y derechos afectados. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones
al dominio:

              • Prohibición de  plantar árboles o arbustos, realizar cualquier tipo de obras, construcción,
edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento
de las instalaciones.

              • Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar
las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

          – Ocupación temporal de los terrenos necesarios de cada una de las fincas, en la franja
contemplada tanto en la relación de bienes y derechos afectados como en los planos
parcelarios de expropiación, por un período coincidente con el plazo de ejecución de la
obra haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y ejecutando las obras u
operaciones precisas a dichos fines.
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En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento, procede por la presente, convocar a los titulares de
determinados bienes y derechos pertenecientes a los términos municipales de Castrejón de la Peña y
Santibañez de la Peña, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con la resolución publicada
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el periódico
“El Norte de Castilla” y “Diario Palentino” y expuesto con relación de titulares, en los tablones de
anuncios de los citados Ayuntamientos, donde radican los bienes y derechos afectados; para que, sin
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, asistan al levantamiento de las correspondientes Actas
Previas a la Ocupación en el lugar, fecha y horas que a continuación se indican:

A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo
los interesados; deberán comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere; aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos,
con gastos a su costa.

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sirviendo como notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su
paradero, para lo cual se publica la relación de titulares, bienes y/o derechos afectados en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Conforme establece la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento de aplicación, hasta el
momento en que se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación, los
interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los
bienes afectados radicados en los términos municipales de Santibánez  de  la  Peña  y  Castrejón de la
Peña  y que se hayan podido omitir en la relación publicada en los medio antes citados y expuesta en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos señalados, podrán formular por escrito ante esta Dirección
General  de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias sita en Crta. de Burgos km.119 
Apdo. 172 47080-Valladolid, las alegaciones que estimen oportunas, incluso a los efectos de subsanar
los posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación y afectados por el citado expediente expropiatorio.

Valladolid, 18 de mayo de 2016.- El Director General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras
Agrarias, Jorge Llorente Cachorro.

1670

LUGAR FECHA HORAS

AYUNTAMIENTO DE CASTREJÓN DE LA PEÑA 16 de junio de 2016 10:30

AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 16 de junio de 2016 11:30 a 12:00
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––

Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA) A FAVOR DE “GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”.

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 22 de abril de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Cervera de Pisuerga, adjuntando
anteproyecto a tal efecto. Con fecha 6 de junio de 2014 completa su solicitud.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud, así como el correspondiente proyecto
técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 3/07/2014, en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, el 11/7/2014  y en el B.O.C.y L. el 16/07/2014.

Como resultado del trámite de información pública la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A.
presenta, con fecha 8 de agosto de 2014 proyecto en competencia para la distribución de gas natural
canalizado en el municipio de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Se presentan así mismo alegaciones por parte de la empresa Repsol Gas, S.A., con fecha 28 de
julio de 2014, alegaciones que son remitidas a Gas Natural Castilla y León, quien contesta a las mismas
con fecha 19 de septiembre de 2014.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 13 de noviembre de 2014 junto con su informe. 

Con fecha 2 de diciembre de 2014 se requiere a Gas Natural Castilla y León, y a Distribuidora
Regional de Gas para que aporten documentación al expediente. 

Mediante Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía y Minas se
autoriza la transmisión de la titularidad de las instalaciones en funcionamiento y autorizadas de
distribución y transporte secundario de gas natural, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pertenecientes a Distribuidora Regional del Gas, S.A. y Transportista Regional del Gas, S.A.,
respectivamente a nombre de Redexis Gas, S.A.

Con fecha 22 de enero de 2016, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. aporta documentación
al expediente indicando que ha formalizado un acuerdo de transmisión de las instalaciones existentes
de suministro del G.L.P. en Cervera de Pisuerga, titularidad  de Repsol Butano, S.A.a favor de Gas
Natural Castilla y León, S.A., para su adaptación y transformación a la distribución de gas natural.

Con fecha 24 de febrero de 2016, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información a Gas Natural Castilla y León, S.A., en cuanto a cómo afecta la compra-venta anterior al
proyecto presentado. Contestación que se recibe el 16 de marzo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y Palencia, Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Vistos: la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 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; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
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comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por
las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de
9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998; el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
regularidad del suministro, así como tener prioridad en la fecha de presentación de la solicitud y  ser
titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas
geográficas próximas, lo que supone un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos,
así como por utilizar las instalaciones existentes que suministran GLP con la consiguiente
transformación de las redes, instalaciones comunes y receptoras para el suministro de gas natural.

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia
económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
y su adecuación a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y
regularidad del servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución
de instalaciones del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, una vez otorgada la autorización administrativa previa.

Respecto a las instalaciones existentes de GLP, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., debe
presentar su adecuación a las condiciones técnicas y de seguridad a los Reglamentos de Seguridad
vigentes, condiciones que deberán ser objeto de una mayor concreción del proyecto de ejecución de
dichas instalaciones, a aprobar por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
por ser el órgano competente, una vez llevada a cabo la transmisión de instalaciones. Dicha transmisión
deberá ser autorizada por el citado Servicio Territorial.

Vista la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para
la distribución de gas natural en el término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- 

La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A deberá cumplir, en todo momento, con relación a las
instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Cervera de Pisuerga, cuanto
se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como las
disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, de 
26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio, en el Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las Órdenes del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de
mayo de 1998.

Segunda.- 

Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo
con el documento técnico presentado por la empresa.
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Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento 
técnico son:

– Ámbito: Término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

– Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, de 30 m3, con gasificación
atmosférica y recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de
odorización y estación de Regulación y Medida (ERM). 

– Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta densidad
SDR 17,6 con una longitud de 6.963 m. 

– Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

– Presupuesto: 370.719,62 euros.

La transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP se realizará
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, para lo que deberá presentar proyecto en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia para su aprobación, previa transmisión
de las  instalaciones existentes, por parte de Repsol Butano, S.A., a Gas Natural Castilla y León, S.A.
Dicha transmisión deberá ser autorizada por el mismo Órgano.

Tercera.- 

Gas Natural Castilla y León, S.A constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor de 
7.414,39 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y
León, S.A deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del
depósito de dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- 

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano competente para
la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de desarrollo y ejecución
del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de gas natural indicadas en
el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

El plazo para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones autorizadas será de doce meses
desde la notificación de Resolución de aprobación del citado proyecto, que contendrá por una parte la
modificación de las instalaciones existentes, incluyendo el cierre del depósito de GLP, la transformación
de las redes de distribución, instalaciones comunes y receptoras existentes, y por otra parte, proyecto de
la planta de GNL junto con las nuevas redes de distribución de gas natural a nuevos usuarios.

No obstante, el titular de la presente autorización puede solicitar de esta Administración variaciones
sobre el mismo,  y ésta, con base en los datos aportados y existentes, autorizar, o no, dichas variaciones.

Quinta.- 

Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones establecidas en el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio y en el  Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados
por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1974, modificada por Ordenes del
Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de
1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- 

Gas Natural Castilla y León, S.A deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.,
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vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Gas Natural Castilla y León, S.A. queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en este
momento a sustituir y adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el
cambio de gas, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador,
sin que éste pueda reportar ningún coste para el usuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38, del Reglamento de Servicio público de gases combustibles, así como proceder a la devolución de
la fianza establecida en la póliza de contrato con la empresa suministradora de glp, en su caso.

Séptima.- 

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- 

La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo VII de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la
presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente, así
como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten, por
el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.

Novena.- 

El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento de las
condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.

Décima.- 

La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que
se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos
suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su
caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Exma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

León, 20 de abril de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––
Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALDAÑA (PALENCIA) A FAVOR DE 
“GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”.

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 22 de agosto de 2014 en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa
para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Saldaña, adjuntando
anteproyecto a tal efecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud, así como el correspondiente proyecto
técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 30/09/2014, en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, el 14/10/2014  y en el B.O.C. y L. el 31/10/2014.

Como resultado del trámite de información pública la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A.
presenta, con fecha 10 de octubre de 2014 proyecto en competencia para la distribución de gas natural
canalizado en el municipio de Saldaña (Palencia) y el 26 de noviembre de 2014 alegaciones al proyecto
presentado por Gas Natural Castilla y León. Se presentan así mismo alegaciones por parte de la
empresa Repsol Gas, S.A, con fecha 24 de noviembre de 2015.

Con fecha 8 de enero de 2015, La empresa Distribuidora Regional del Gas presenta un reformado
del proyecto para el suministro de gas natural en el término municipal de Saldaña.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 13 de julio de 2015 junto con su informe. 

Con fecha 4 de agosto de 2015 se requiere a Gas Natural Castilla y León, y a Distribuidora Regional
de Gas para que aporten documentación al expediente. Documentación que es aportada el 21 de
agosto y el 20 de agosto de 2015 respectivamente. 

Mediante Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía y Minas se
autoriza la transmisión de la titularidad de las instalaciones en funcionamiento y autorizadas de
distribución y transporte secundario de gas natural, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pertenecientes a Distribuidora Regional del Gas, S.A. y Transportista Regional del Gas, S.A.,
respectivamente a nombre de Redexis Gas, S.A.

Con fecha 22 de enero de 2016, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. aporta documentación
al expediente indicando que ha formalizado un acuerdo de transmisión de las instalaciones existentes
de suministro del G.L.P. en Saldaña, titularidad  de Repsol Butano, S.A. a favor de Gas Natural Castilla
y León, S.A., para su adaptación y transformación a la distribución de gas natural.

Con fecha 24 de febrero de 2016, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información a Gas Natural Castilla y León, S.A. en cuanto a cómo afecta la compra-venta anterior al
proyecto presentado. Contestación que se recibe el 17 de marzo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y Palencia, Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Vistos: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 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; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el
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que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por
las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de
9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998;el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
regularidad del suministro, así como tener prioridad en la fecha de presentación de la solicitud y  ser
titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas
geográficas próximas, lo que supone un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos,
así como por utilizar las instalaciones existentes que suministran GLP con la consiguiente
transformación de las redes, instalaciones comunes y receptoras para el suministro de gas natural.

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia
económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
y su adecuación a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y
regularidad del servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución
de instalaciones del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, una vez otorgada la autorización administrativa previa.

Respecto a las instalaciones existentes de GLP, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. debe
presentar su adecuación a las condiciones técnicas y de seguridad a los Reglamentos de Seguridad
vigentes, condiciones que deberán ser objeto de una mayor concreción del proyecto de ejecución de
dichas instalaciones, a aprobar por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
por ser el órgano competente, una vez llevada a cabo la transmisión de instalaciones. Dicha transmisión
deberá ser autorizada por el citado Servicio Territorial.

Vista la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética, 

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para
la distribución de gas natural en el término municipal de Saldaña (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- 

La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A deberá cumplir, en todo momento, con relación a las
instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Saldaña, cuanto se
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como las disposiciones
y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, en el Real
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas
natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, y en
las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto
ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen de ordenación del territorio;
en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la reglamentación y normativa técnica y de
seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decretos
919/2006, de 28 de julio, en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 18 de
noviembre de 1974, y modificada por las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre
de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.- 

Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo
con el documento técnico presentado por la empresa.
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Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento 
técnico son:

– Ámbito: Término municipal de Saldaña (Palencia).

– Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, de 30 m3, con gasificación
atmosférica y recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de
odorización y estación de Regulación y Medida (ERM). 

– Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta densidad
SDR 17,6 con una longitud de 2.043 m. 

– Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

– Presupuesto: 221.379,11 euros.

La transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP se realizará
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, para lo que deberá presentar proyecto en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia para su aprobación, previa transmisión
de las  instalaciones existentes, por parte de Repsol Butano, S.A. a Gas Natural Castilla y León, S.A.
Dicha transmisión deberá ser autorizada por el mismo Órgano.

Tercera.- 

Gas Natural Castilla y León, S.A constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor de 
4.427,58 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y
León, S.A deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del
depósito de dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- 

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano competente para
la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de desarrollo y ejecución
del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de gas natural indicadas en
el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

El plazo para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones autorizadas será de doce meses
desde la notificación de Resolución de aprobación del citado proyecto, que contendrá por una parte la
modificación de las instalaciones existentes, incluyendo el cierre del depósito de GLP, la transformación
de las redes de distribución, instalaciones comunes y receptoras existentes, y por otra parte, proyecto de
la planta de GNL junto con las nuevas redes de distribución de gas natural a nuevos usuarios.

No obstante, el titular de la presente autorización puede solicitar de esta Administración variaciones
sobre el mismo,  y ésta, con base en los datos aportados y existentes, autorizar, o no, dichas variaciones.

Quinta.- 

Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones establecidas en el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio y en el  Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados
por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1974, modificada por Ordenes del
Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de
1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- 

Gas Natural Castilla y León, S.A deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.,
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
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peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Gas Natural Castilla y León, S.A., queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en este
momento a sustituir y adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el
cambio de gas, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador,
sin que éste pueda reportar ningún coste para el usuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38, del Reglamento de Servicio público de gases combustibles, así como proceder a la devolución de
la fianza establecida en la póliza de contrato con la empresa suministradora de glp, en su caso.

Séptima.- 

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- 

La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo VII de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la
presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente, así
como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten, por
el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.

Novena.- 

El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento de las
condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.

Décima.- 

La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que
se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos
suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- 

Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades necesarias para la
realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su caso, con sus
instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Exma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

León, 20 de abril de 2016.- El Director General de Energia y Minas, Ricardo González Mantero.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.748

La Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.748, en el término municipal de Quintanilla
de Onsoña, que afecta a 1.094 Ha. de terrenos correspondientes a terrenos de libre disposición 
del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña y de las Juntas Vecinales de Quintanilla de Onsoña, Portillejo
y Velillas del Duque, así como fincas de particulares en la localidad de Quintanilla de Onsoña, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de mayo de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.758

El Ayuntamiento de Población de Cerrato ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prorroga del Coto Privado de Caza P-10.758, en el término municipal de 
Población de Cerrato, que afecta a 635 Has. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública
número 442 “Carralba”, con 572 Has. de la pertenencia del Ayuntamiento  de Población de Cerrato, así
como fincas particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que comunica para su general conocimiento.

Palencia, 13 de mayo de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS CREACIÓN, ADECUACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD
PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 13 de mayo de 2016 se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29 de enero de 2016 se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva a
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, destinadas a creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la
provincia de Palencia”, dotada con una cuantía inicial de sesenta y cinco mil euros (65.000 €), con
cargo a las partidas presupuestarias 38.41904.76202 y 38.41904.76802 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 5 de mayo de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 65.000 euros con cargo a las partidas 38.41904.76202
y 38.41904.76802 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera y decimocuarta de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de
subvenciones será hasta el 20 de octubre de 2016.

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

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que 
se entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 19 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS EN 
MATERIA DE CONSUMO, AÑO 2016.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 9 de mayo de
mayo de 2016, se ha dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 23 de marzo de 2016, se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia de Consumo, año 2016”, dotada con
una cuantía inicial de 7.491,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 43.49300.46201 del vigente
Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa deservicios Sociales en sesión celebrada
en fecha, 5 de mayo de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima de la citada
convocatoria.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 7.490,34 euros con cargo a la partida 43.49300.46201
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base octava de la convocatoria. Se efectuará por
anticipado y en una sola vez con carácter previo a la justificación de las mismas).

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base octava  
de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será 30 de octubre de
2016.

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

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos 

Palencia, 9 de mayo de 2016.- El Secretario General, PD (20/01/2016). El Coordinador del Área,
Jesús Pizarro Boto.
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ANEXO I

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN MATERIA DE CONSUMO, AÑO 2016.

1632

TOTAL PUNTOS
CANTIDAD A

SUBVENCIONAR

AGUILAR DE CAMPOO 16 puntos 1.536,48 €

CARRIÓN DE LOS CONDES 4 puntos 384,12 €

DUEÑAS 10 puntos 960,30 €

GRIJOTA 10 puntos 960,30 €

SALDAÑA 10 puntos 960,30 €

VENTA DE BAÑOS 14 puntos 1.344,42 €

VILLAMURIEL 14 puntos 1.344,42 €
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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 Recaudación de la Diputación de Palencia.

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

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

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

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO                                                           NIF                                Nº EXPEDIENTE                       Nº REFERENCIA

BARCENA URLANGA IGNACIO                                   30555114M                  2008EXP25001105                 160000302341

PETKOV VASILATANASOV                                        X 8400765S                  2009EXP25001367                 150067862368

LLORENE IBARRA JOSE ANTONIO                          719311124A                  2009EXP25001880                 150022178790

FERNANDEZ LABRADRO FRANCISCO JAVIER         44955746S                  2010EXP25000568                 150020031655

YORDAN TWVETANOV ATANASOV                          X 8334712H                  2010EXP25001365                 150067371361

MENCIA SOLLA BELINDA                                            12777561A                  2011EXP25000210                 150068534756

LABAJO SERNA JOSE MANUEL                                  12240033P                  2011EXP25000359                 160000304373

GARCIA IBAÑEZ GONZALO                                         12754625K                  2011EXP25001628                 150067372138

GUADILLA CUADRADO JUAN JOSE                           12749992B                  2011EXP25001953                 160000304986

GORDO GALAN JAVIER                                               12767724X                  2011EXP25002422                 160000305308

CAMPO RODRIGUEZ MARIA ISABEL                         13788643M                  2011EXP25002492                 160000305415

PENA PAZO MARIA ROSA                                           12770056L                  2012EXP25000428                 150022503290

                                                                                                                                                                            160022573644

VICENTE CUESTA MARIA TERESA                            15926699G                  2012EXP25000829                 150067373119

FERNANDEZ TORAL LUIS ENRIQUE                          72743750V                  2012EXP25000892                 160000305968

RIVAS FERNANDEZ FRANCISCO DANIEL                 71930837Q                  2012EXP25001267                 150067373583

VEGA DEL RIO RUTH                                                   12771589B                  2012EXP25001718                 160000306784

FERREIRA DE ANDRADE JONAS                              X 6832328V                  2012EXP25001820                 150067374151

SAIZ PEREZ CARMELA                                                72131188Z                  2013EXP25000152                 150067374419

DELGADO DEL EGIDO JUAN CARLOS                       12753683E                  2013EXP25000340                 150067374742

RIVERO ESCOLAR ELISABET RUT                              9003646C                  2013EXP25000897                 150067375067
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OBLIGADO AL PAGO                                                           NIF                                Nº EXPEDIENTE                       Nº REFERENCIA

PASCUAL MENDES ALEJANDRO                                44555912J                  2013EXP25001122                 150020880306

ROJO FERNANDEZ ASCLEPIADES                            71923317V                  2013EXP25001521                 150067375519

ANTOLIN DEL RIO LUIS MARIANO                             12763595K                  2013EXP25001646                 901800509995

BARCENILLA MENDEZ PATRICIA                               12779075E                  2013EXP25001872                 150067375949

GONZALEZ MOLINA MERCEDES                                14311956E                  2013EXP25001874                 150020681403

PERA DOMINGO EDUARDO                                        77607332L                  2014EXP25000014                 150022174249

TELATKO MARTINEZ PABLO                                        9312344N                  2014EXP25000360                 150067864613

                                                                                                                                                                            160000308576

LOPEZ GUTIERREZ EDUARDO                                   12781717L                  2014EXP25000916                 150067376777

SAMOUDI EL HABIB                                                    X 5224907C                  2014EXP25001400                 160000309032

EL MSELLEM ABDERRAZAK                                     X 7092400M                  2014EXP25001609                 160000309450

CAMPO GONZALEZ IGNACIO DEL                              12771114L                  2014EXP25001693                 150067377739

                                                                                                                                                                            160000309606

HERRARDOR HERRAN JOSE MARIA                         71931036P                  2014EXP25001707                 150067377807

VIDAL CORAL OLAU                                                    47681316Q                  2014EXP25001754                 150067378041

FADIL MOHAMED                                                        X 8732981L                  2014EXP25001773                 150067378105

MONTORO MARTINEZ FRANCISCO DE PAULA          7957559L                  2014EXP25001831                 150067762657

                                                                                                                                                                            160022573446

GALLARDO REDONDO JOSE                                      15904162F                  2014EXP25001835                 150067865309

VENTURA MORAN FELICIANO                                   11784243D                  2014EXP25001878                 160000310322

MILLAN JIMENEZ LUZ MARIA                                      71937574Z                  2014EXP25001884                 160000310418

FREITAS VENTURA ANTONIO FILIPE                      X 9216470W                  2014EXP25001902                 150022774160

FUENTES MARIN ERIC                                                47275440K                  2014EXP25001905                 150067378662

KIRILOVA ELEONORA DANCHEVA                           X 7815855H                  2014EXP25001909                 150067378767

LEKBACHI ABDERRAHIM                                           X 4186507R                  2015EXP25000395                 160000311283

PALOMERO MACHO RAUL                                         71932019W                  2015EXP25000396                 150067379486

OLMOS MARTINEZ JAIME                                             2224699R                  2015EXP25000436                 150067380144

GARCIA SERNA AMAYA                                              12393693M                  2015EXP25000454                 150067380207

GUTIERREZ FERNANDEZ LUIS                                  13892020C                  2015EXP25000467                 150067153789

DE ANDRES SOTO PEDRO                                         12384480S                  2015EXP25000513                 160000311655

ZABALLOS QUINTANO MARIA                                   12770775W                  2015EXP25000525                 150067380724

IGLESIAS TEJEDA ANGEL                                           12756778N                  2015EXP25000532                 150067380961

PALOMINO VALENCIA OSCAR                                   12773875C                  2015EXP25000533                 150067381076

MAZORRA CASUSO ROBERTO                                  72057844V                  2015EXP25000552                 150067381384

CELADA MAZUELAS LUIS                                            12753047F                  2015EXP25000569                 150067381784

BARCENA RUIZ ANA MARIA                                       12694484W                  2015EXP25000575                 150067381913

GARCIA COFRECES RODRIGO                                  71928409A                  2015EXP25000582                 150067382144

REQUENA FERNANDEZ JAVIER                                 12726529P                  2015EXP25000620                 150067382648

MARTIN PEREZ CARLOS                                             71943547F                  2015EXP25000626                 150067382728

GARCIA GARCIA IGOR                                                14257367N                  2015EXP25000628                 150067382844

GUTIERREZ DIEZ IGNACIO ANTOLIN                        71945599N                  2015EXP25000666                 150067383044

QUINTANO VELOSO JORGE ANTONIO                     12771030G                  2015EXP25000741                 160000311721

DIAZ MERCANO NORMA BEATRIZ                           X 9449183R                  2015EXP25000891                 150067386628

DIOS LLAMAZARES MONICA                                      71932908V                  2015EXP25000951                 150067388734

VIFORCOS GARCIA VENANCIO                                  10173489Z                  2015EXP25000975                 150067389462

CRISTEA ION GHEORGHE                                         X 3844729A                  2015EXP25000978                 150067389553

RUESGA CRESPO JOSE MANUEL                             12733928R                  2015EXP25001062                 150067391703

ANTON MARIN SERGIO                                              71935035M                  2015EXP25001078                 150067392555

FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER                                  71926962M                  2015EXP25001100                 150067393151
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OBLIGADO AL PAGO                                                           NIF                                Nº EXPEDIENTE                       Nº REFERENCIA

POZURAMA GUTIERREZ MARCOS                            12771416E                  2015EXP25001194                 150067396013

GIL ANUARBE MARIA DEL CARMEN                          12771549V                  2015EXP25001204                 150067396711

PESQUERA VELASCO DAVID                                     71927222N                  2015EXP25001214                 150067397115

MAJORAL GARCIA JORDI                                            34068034C                  2015EXP25001256                 150067398434

ALBONDAZ GONZALEZ MIKEL                                    18602736Z                  2015EXP25001393                 160000315924

GARCIA VELEZ JAVIER                                               12401846Q                  2015EXP25001417                 160000316311

OLMO MIGUEL MARIA LUZDIVINA                              12721568S                  2015EXP25001419                 160000316450

BEREZO ORTEGA MIGUEL ANGEL                            12725938S                  2015EXP25001435                 160000316784

PRIETO ARIJA CRISTOBAL                                         71945977E                  2015EXP25001443                 160000317003

MELCON APARICIO EVANGELISTA J                           9769935H                  2015EXP25001446                 160000317280

DUQUE MELERO MONICA                                          71938048M                  2015EXP25001449                 160000317461

GUTIERREZ ANTON BELEN                                        71138694Q                  2015EXP25001451                 160000317589

SAN JUAN CHICO CARLOS                                         12759325Y                  2015EXP25001453                 160000317617

ORANTOS SANCHEZ AGUSTIN                                  12772790Q                  2015EXP25001458                 160000317853

POLANCO SANCHEZ MARIA MONTESERRAT          12757644G                  2015EXP25001465                 160000318165

RUEDA ASENJO JULIO                                                71926143Z                  2015EXP25001469                 160000318269

NITU SABINA                                                               X 9955375D                  2015EXP25001474                 160000318402

GARCIA LOPEZ FELICIANO                                         12779695K                  2015EXP25001482                 160000318639

MARTIN GALINDO MONICA                                         46334292X                  2015EXP25001484                 160000318748

JNAH ABDESLAM                                                        X 7695026P                  2015EXP25001495                 160000319314

HRISTOV KAMBOZOV                                                X 5621761D                  2015EXP25001504                 160000319555

VASILEV TDOROV VASIL                                           X 6017652R                  2015EXP25001506                 160000319777

VELASCO ALONSO DANIEL                                        10832191L                  2015EXP25001514                 160000320019

RODRIGUEZ MONGE JOSE MARIA                            12742425B                  2015EXP25001515                 160000320111

PEREZ FERNANDEZ JESUS                                       71938504R                  2015EXP25001521                 160000320536

DIAZ DELGADO RAUL JOSE                                       12761877M                  2015EXP25001523                 160000320724

SANZ PRIETO FRANCISCO                                         71120419A                  2015EXP25001532                 160000321046

FERNANDEZ CEJUELA MIKEL                                    71944789F                  2015EXP25001535                 160000321393

FERNANDEZ TORAL ROBERTO                                 16297384K                  2015EXP25001538                 160000321427

LATORRE CRESPO CARLOS MANUEL                         7214475L                  2015EXP25001543                 160000321703

GARRIDO HERRERA JULIAN                                       12701826F                  2015EXP25001544                 160000321888

COFRECES MARTIN JSOE RAMON                           12742924G                  2015EXP25001545                 160000321901

DE GEA PEDROSO MAGDALENA                               71956198P                  2015EXP25001553                 160000322324

PITA VILLACE JUAN JOSE                                           71128572Z                  2015EXP25001559                 160000322608

GONZALEZ ALVAREZ VERONICA                              71949529D                  2015EXP25001614                 160000323343

BERANAL TOME MIGUEL ANGEL                               16248210K                  2015EXP25001736                 160000324286

ROCHERA BULLON JOSE PASCUAL                          53223279Z                  2015EXP25001756                 160000324457

PUENTE BLANCO FRANCISCO JAVIER DE LA          71939906T                  2015EXP25001783                 160000324884

MANCEBO CRIADO MARIA MILAGROS                        9266907T                  2015EXP25001805                 160000325013

URDAPILLETA CONSEJO ANDONI                             34109179H                  2015EXP25001889                 160000326272

FRANCO MARTIN FRANCISCO JAVIER                      12734433T                  2015EXP25001950                 160000327731

– Actuacion que se notifica: Diligencia de embargo de sueldos y salarios al obligado al pago.

Palencia, 19 de mayo de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables 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 Recaudación de la Diputación de Palencia.

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

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

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO                                                           NIF                                Nº EXPEDIENTE                       Nº REFERENCIA

CUESTA GONZALEZ JULIO                                        71919300W                  2004EXP25000108                 160022575465

MORENO REAL MARIA ANGELES                              51874690F                  2005EXP25001766                 150021872956

PEREZ PABLOS JESUS JAVIER                                  12235492K                  2009EXP25001559                 150067761841

CORTES BURREZO JOSE                                          24819877W                  2010EXP25000624                 150068778578

PINTA FERNANDEZ FEDERICO JAVIER DE LA        13048220K                  2010EXP25000646                 140044869018

COLMENERO ATIENZ JESUS ANGEL                        51583038H                  2011EXP25001169                 150068778717

GUADILLA CUADRADO MARIA JULIA                        12713055N                  2012EXP25000388                 150021875477

RUEDA VELEZ VALENTIN                                            13655215T                  2012EXP25000408                 160000816380

SARACHAGA ORTIZ GREGORIA                                14485576S                  2014EXP25000209                 150067421314

SALVADOR DE PRADO LAURA                                   71929991K                  2014EXP25000565                 150067410790

ELICES BARATAS JOSE MARIA                                  71914573J                  2014EXP25000617                 150068779595

                                                                                                                                                                            160022500871

IBAÑEZ ARMINIO BLANCA ELENA                              71926159F                  2014EXP25000800                 150067410790

IBAÑEZ ALONSO GABINO                                           71909954V                  2014EXP25001279                 160000816755

CELIS RODRIGUEZ EPIFANIA                                     12991310J                  2014EXP25001779                 160000440479

LOBATO GARCIA MARIANO                                         12699854J                  2014EXP25001796                 150068780692

GALLARDO REDONDO JOSE                                      15904162F                  2014EXP25001835                 160022573572

SARACHO ROS MARIA CARMEN                                13637953B                  2015EXP25000102                 150068781361
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OBLIGADO AL PAGO                                                           NIF                                Nº EXPEDIENTE                       Nº REFERENCIA

CALVO CASADO EUGENIO                                         16214677E                  2015EXP25000272                 150067422405

GORDO INGELMO JESUS ANTONIO                          12162075C                  2015EXP25000392                 150068782062

DIAZ GUERRA FELIX RUBEN                                      12687801N                  2015EXP25000451                 160000617589

MEILAN PEREZ MANUEL SERAFIN                             35409594J                  2015EXP25000496                 160000817684

DIAZ LAPIDO CARMEN                                                33620796V                  2015EXP25000511                 160000817745

GONZALEZ TARRIO SANCHEZ PABLO                      72053980V                  2015EXP25000543                 160000817896

CUESTA GONZALEZ MARIANO                                   12705444Z                  2015EXP25000568                 150068782296

ESCUDERO VILLARRUBIA FRANCISCO                    12660980D                  2015EXP25000610                 160000817684

PARBOLE RIVERO ANSELMO                                     14770403X                  2015EXP25000686                 160000818154

BRAVO CALDERON CARMEN                                    12594644M                  2015EXP25000706                 160022472979

GARCIA UNQUERA MARIA HORTENSIA                    12565564C                  2015EXP25000715                 160000818397

PEÑAS AMO FRANCISCO                                           12036668D                  2015EXP25000777                 160000818438

RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA ANTONIA                9292592V                  2015EXP25000901                 160000818679

FERNANDEZ GARCIA BALDOMERO                          11359025S                  2015EXP25000981                 150068782554

FERNANDEZ BENITO JOSE LUIS                               11336123K                  2015EXP25001392                 160000819362

HERA ROLDAN ANTONIA DE LA                                12689272B                  2015EXP25001426                 160000819405

KRUPINSKI JOZEF                                                      X 1188370Y                  2015EXP25001511                 160000819777

ELVIRA MARTIN JEAN CLAUDE                                X 1115425V                  2015EXP25001531                 160000819859

HOSPITAL ABAD JOSE IGNACIO PEDRO                  13281909F                    2015EXP2500953                 160000822251

MIÑAMBRES ALIJA BALTASAR                                   12602359S                  2015EXP25002083                 160000823227

Actuacion que se notifica: Diligencia de embargo de pensión al obligado al pago.

Palencia, 19 de mayo de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0001050

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 35/2016-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 533/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DIEGO ROSALES CARCÍA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 35/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de D. Diego Rosales García, contra Tapeo Zamora, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado decreto en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Tapeo Zamora, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
432,03 euros, que se entenderá a todos los efectos cono provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.64.0035.16 en
el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000740

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 376/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA SOLER GARCÍA

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 26/2016 de este Juzgado de
lo Social,seguidos a instancia de Dª Ana Soler García, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que
el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tapeo Zamora, 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 enplazaniento.

En Palencia, a doce de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

L A  S E R N A

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2016 ,aprobó el proyecto
técnico de la obra núm.132/16 denominada: “Cubrición frontón municipal, Fase II”, con un presupuesto
total (IVA incluido) de dieciocho mil doscientos setenta euros (18.270,00 €).

El proyecto se expone al público por un periodo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda ser
examinado y presentarse las reclamaciones que se consideren oportunas.

La Serna, 13 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento, de fecha 22 de marzo de
2016, referido a la aprobación provisional de la imposición de la Tasa por ocupación de la vía
pública y de la Ordenanza fiscal que la regula y considerando que durante dicho plazo no se ha
presentado ninguna reclamación, el acuerdo se eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de la
Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Ledigos, 17 de mayo de 2016.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA, QUIOSCOS, PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS ATRACCIONES DE RECREO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento
establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados
y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, quioscos, puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos atracciones o recreo e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la
citada Ley.

Artículo 2º- Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial
constituidos por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, y
otros elementos análogos con finalidad lucrativa, quioscos, puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico,
especificado en las tarifas siguientes, que se regirán por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 3º- Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen
las licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin
la oportuna autorización.

Artículo 4º- Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 43
de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º- Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas atendiendo a la superficie
ocupada, teniendo en cuenta las mesas instaladas o los metros cuadrados ocupados:
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A) TARIFA PRIMERA: Aprovechamiento de terrenos de uso público local con mesas y sillas con
finalidad lucrativa:

• Por cada mesa de terraza con cuatro sillas ocupando la vía pública, 20 euros temporada y
anuales.

B) TARIFA SEGUNDA: Ocupaciones de terrenos de uso público local con tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa:

• Por cada metro cuadrado de superficie ocupada cada día 2 €.

C) TARIFA TERCEPÁ: Aprovechamiento de terrenos de uso público local con quioscos y otras
instalaciones.

• Por cada metro cuadrado de superficie ocupada el año 20 €.

D) TARIFA CUARTA: Aprovechamiento de terrenos de uso público local con puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

• Por cada metro cuadrado de superficie ocupada cada día 2 €.

A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo siguiente: Si el número de
metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la
superficie ocupada.

Artículo 6º- Declaración liquidación e ingreso:

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado.

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
a que se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie
del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la
superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados y si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los
interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan.

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.

5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a
que se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los
interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia
sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

6.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en
los términos en que expresamente se acuerde.

7.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. No obstante
a lo antedicho el Ayuntamiento a petición del interesado y en supuestos excepcionales podrá
autorizar la transmisión de la licencia a tercero.

Artículo 7º- Devengo:

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día
primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo en las Tarifas.

2.- El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Depositaría Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

             Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1 a) del TRLHL, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, dentro del primer trimestre natural de
cada año.

Artículo 8º- Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa
de desarrollo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en relación con la gestión del tributo se
estará a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 22 de marzo de 2016, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas 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.

Ledigos, 10 de mayo de 2016.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, aprobó el proyecto
técnico de la obra núm. 150/16-OD, denominada “Renovación de la red de abastecimiento en las calles
Ronda Abajo, Huertos y Paredes (Ledigos)”. El proyecto ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos
C. y P. D. Iván Redondo Pérez y tiene un presupuesto total, (IVA incluido), de “catorce mil novecientos
cincuenta y dos (14.952,00) euros”, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de “dos mil
novecientos noventa con cuarenta (2.990,40) euros”.

Durante el plazo de veinte días hábiles se expone al público dicho proyecto en la Secretaría del
Ayuntamiento para que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones oportunas.

Este proyecto quedará definitivamente aprobado, sin necesidad de un nuevo acuerdo, en el caso de
no presentarse reclamaciones durante el periodo de información pública.

Ledigos, 21 de abril de 2016.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.

1642

32Miércoles, 25 de mayo de 2016 – Núm. 62BOP de Palencia



Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial 
con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 10 de mayo de 2016.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           18.700
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           12.050
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           25.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           25.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          34.000

                        Total gastos ........................................................................................         115.450

G A S T O S

                                                                                                                                                            Capítulo           
Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           25.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           47.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                250
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             5.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           38.000

                        Total gastos ........................................................................................         115.450

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Revilla de Collazos, 17 de mayo de 2016. - El Alcade, Ángel Pérez López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE ECLA

E D I C T O

Informada favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 por la Comisión
Especial de Cuentas de la Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, el 18 de mayo de 2016, en virtud del
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 junto con la
documentación que la integra por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunos.

Villaescusa de Ecla, 18 de mayo de 2016.- El Presidente, Luis Alfonso Izquierdo Val.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Villantodrigo, 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 las reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan
ante el Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villantodrigo, 14 de mayo de 2016.- El Presidente, Luis García Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Villantodrigo, en sesión de 14 de mayo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

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

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

Villantodrigo, 14 de mayo de 2016.- El Presidente, Luis García Calleja.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————–

– Paredes de Nava– (Palencia)

———

A N U N C I O

Por Resolución de esta Presidencia, ha sido aprobada la segunda convocatoria para la
concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva, con el objetivo de realizar
actuaciones en edificios y viviendas incluidos dentro del área de Regeneración Urbana Tierras
del Renacimiento que abarca los municipios de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Fuentes
de Nava y Cisneros. 

La convocatoria se desarrollará según lo establecido en las Bases y Normativa, aprobadas por la
Junta General del Consorcio en fecha 25 de noviembre de 2015 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA el 4 de diciembre de 2015.

En el Registro General del Consorcio, situado en la Plaza San Francisco, núm. 1 de Paredes de
Nava y del 31 de mayo hasta el 15 de julio de 2016, inclusive, podrá presentarse la solicitud y
documentación que se establece en la convocatoria y recabarse mayor información sobre la
convocatoria.

Paredes de Nava, 17 de mayo de 2016.- El Presidente, Jesús Gutiérrez García.

ANEXO I

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN EDIFICIOS SITUADOS
DENTRO DEL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA TIERRAS DEL RENACIMIENTO.

BASE 1º.- OBJETO.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones, en concurrencia
competitiva, con el objetivo de fomentar las actuaciones en edificios situados dentro del Área de
Regeneración Urbana Tierras del Renacimiento (en adelante ARUTR) que comprende los Municipios
de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Fuentes de Nava y Cisneros.

El ARUTR estará delimitado conforme a los datos que se señalan en el Anexo I (plano del Area de
Regeneración Urbana declarada en cada Municipio).

BASE 2º.- ACTUACIONES PROTEGIBLES.

1.- Actuaciones para la conservación, las obras y trabajos que se acometan para subsanar las
siguientes deficiencias:

a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el “informe de evaluación del edificio” o
informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de la
cimentación, estructura e instalaciones.

b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el “informe de evaluación del edificio” o
informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de cubiertas,
azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos comunes, cuando se realicen en
edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, o situados dentro
de conjuntos histórico-artísticos, o cuando no concurriendo dichas circunstancias, se
ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que
resulten subvencionables por este Programa.

c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas,
saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de
adaptarlas a la normativa vigente.

2.- Actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios,
las siguientes:

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de
calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la
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sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la
instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá cumplirse como mínimo lo
establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HE1.

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente
sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia
energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de equipos de
producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, regulación y gestión
energética, contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones
centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de distribución y transporte
o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la instalación
de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de sistemas de
enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación,
entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías
renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de
energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de
cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares
térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada
por las viviendas, o la producción de agua caliente para las instalaciones de
climatización.

d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e
iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por
ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y regulación
del nivel de iluminación y aprovechamiento de ci luz natural.

e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan
el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en el
edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales
en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público
de alcantarillado.

f)  La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de
los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las
edificaciones.

g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico
del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido.

h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parceIa para mejorar la
permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar
los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.

Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y
sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o varias de las
letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción de la demanda energética anual
global de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación energética, de al menos un
30% sobre la situación previa a dichas  actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar cualquiera
de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de
Industria, Energía y Turismo que se encuentran en el Registro General de documentos reconocidos
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

3.- Actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, las que
adecuen los edificios y los accesos a las viviendas y locales, a la normativa vigente. En
particular:

a)  La instalación de ascensores, salvaescaleras. rampas u otros dispositivos de accesibilidad,
incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así
como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente.

b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos
que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos
comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.

c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o
sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores,

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas
y el exterior, tales como videoporteros y análogos.
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4.- Todas los actuaciones subvencionables anteriores padrón incluir a los efectos de la
determinación del coste total de las obras: los honorarios de los profesionales intervinientes,
el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarias, los gastos
derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos
ellos estén debidamente justificados. No se incluirán, impuestas, tasas o tributos.

En este programa podrá subvencionarse, la ejecución de abras o trabajos de mantenimiento e
Intervención en edificios y viviendas, instalaciones filas, equipamiento propio y
elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa vigente. Se podrán incluir los
honorarios de los profesionales, el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y
certificados necesarios, así como los gastos derivados de la tramitación administrativa siempre
que todos ellos estén debidamente justificados.

BASE 3º.- BENEFICIARlOS DE LA SUBVENCIÓN.

Podrán ser promotores de las obras y recibirlas correspondientes subvenciones, tanto las personas
físicas como jurídicas que reúnan los requisitos legales establecidos por la legislación vigente. En el
caso de actuar en representación de otros titulares de derechos o intereses legítimos, deberá
acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varias beneficiarios, la ayuda se distribuirá en
proporción al coste asumido por cada uno.

No podrán obtener financiación quienes se hayan beneficiado, dentro del ámbito de actuación, de
las ayudas del programa de regeneración urbana o rehabilitación edificatoria.

BASE 4º.- LÍMITE DE SUBVENCIÓN ATENDIENDO AL TIPO DE ACTUACIÓN.

El porcentaje máximo subvencionable de las actuaciones previstas será de hasta el 35% del
presupuesto protegido.

BASE 5º.- CRITERIOS DE LA SELECCIÓN.

En la concesión de las ayudas se tendrán en cuento los siguientes criterios:

• Situación de la edificación dentro del área.

• Nivel de protección del inmueble.

• Solicitudes que versen sobre fachadas a vías públicas.

• Existencia de órdenes de ejecución de obras y de reparación.

• Antigüedad del inmueble.

• Otros aspectos de interés que el Consorcio considere relevantes y debidamente motivados.
Entre ellos, la cuantía de la obra solicitada, primándose las que supongan mayor inversión.

BASE 6º.- CONDICIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS.

Can carácter general solo podrán recibir las subvenciones públicas previstas en la presente
Normativa los edificios que tengan las siguientes características:

1. Encontrarse dentro del Área de Regeneración Urbana, según los planos de delimitación incluidos
en esta Normativa.

2. No encontrarse sujetos a limitaciones que impidan el uso residencial o a la obtención de la
preceptiva licencia de obra Municipal.

3. No mantener, el propietario o solicitante de la subvención, ningún tipo de deuda con los
Ayuntamientos que forman parte del Consorcio Tierras del Renacimiento, la Junta de Castilla y
León u otras Administraciones públicas, o efectuar la cancelación de esta antes de solicitar la
subvención.

4. Disponer de las adecuadas condiciones de seguridad estructural, constructiva y funcional para la
realización de las obras. En caso de no cumplir estos requisitos, será necesaria la realización
simultánea de obras, incluidas o no en la subvención, que permitan alcanzar las condiciones
mínimas exigidas de acuerdo a la normativa vigente.

5. El Consorcio podrá solicitar la ejecución de obras en la fachada, que también podrán ser objeto
de subvención, en aquellas edificaciones que no cuenten con el estado de conservación
estructural y estético deseable.

BASE 7º.- PROCEDIMIENTO.

La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo con los principios
de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.
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1. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. Mediante modelo normalizado de solicitud,
debidamente cumplimentado, dirigido al Presidente del Consorcio. Se presentarán en el Registro
General del Consorcio, situado en el Edificio del Ayuntamiento de Paredes de Nava, en la Plaza
San Francisco, núm. 1 deI municipio de Paredes de Nava, así coma en los Registros y oficinas a
los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones y Procedimiento Administrativo Común y el artículo 16.4 la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
entrará en vigor el 1 de octubre de 2016.

2. PLAZO DE PRESENTACIÓN. DeI 31 de mayo al 15 de julio de 2016.

3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR. La que se alude en la solicitud.

4. SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES. En el plazo máximo de diez días
desde su notificación.

BASE 8º.- PROPUESTA Y ACUERDO DE OTORGAMIENTO.

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y requerida la subsanación de defectos,
y una vez completos los expedientes, se procederá al examen de las solicitudes, y a la vista del informe
de la Comisión de Evaluación, se formulará propuesta de resolución.

a) El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Junta General del
Consorcio.

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses, salvo que una Norma con rango de Ley establezca un plazo mayor o así venga
previsto en la Normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha
posterior.

c) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución tendrá los efectos
desestimatorios del silencio administrativo de la solicitud de concesión de la subvención.

Contra el acuerdo de resolución de la subvención, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso administrativo.

BASE 9º.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Una vez que se haya dado la aprobación del porcentaje y de la cuantía máxima de subvención por
cada expediente, el Consorcio se dirigirá al solicitante para que formalice la aceptación expresa del
porcentaje de la subvención, su cuantía y condiciones establecidas por el Consorcio, todo ello a
cumplimentar en Modelo Normalizado de aceptación de subvenciones.

BASE 10º.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

El promotor de las obras comunicará la finalización de las mismas al Consorcio Tierras del
Renacimiento, de forma fehaciente, dentro de los 7 días siguientes a su terminación, acompañando los
siguientes documentos:

– Certificado final de obra expedido por el técnico director de la misma, cuando se trate de obra
mayor, y facturas que comprendan, detalladas, el total de la operación y su contraprestación.

– Cuando se trate de obra menor, facturas que comprendan, detalladas, el total de la operación
y su contraprestación.

– Ampliaciones, Modificaciones de Ucencia, si procediera.

– Cualquier otro documento que sea requerido por el Consorcio, relativo a la Ejecución de las
obras, costes y Dirección Técnica de las mismas.

El pago de la subvención se llevará a cabo después de ejecutada lo obra, por lo que el promotor
debe adelantar el total del importe de las obras y se le reintegra una vez justificado el gasto,
verificándose una vez transferidas a la Administración las subvenciones por parte de las otras
Administraciones, comprobada la procedencia de las subvenciones y sus aplicaciones.

Los promotores de las obras y propietarios de los inmuebles se comprometen, al aceptar las
subvenciones, a permitir y autorizar el acceso de los técnicos del OGC a cualquier parte de la
obra en el momento en que estos lo requieran, para el control y seguimientos de los trabajos acogidos
a las subvenciones.

BASE 11º.- COMUNICACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS.

El beneficiario de la subvención deberá comunicar al Consorcio Tierras del Renacimiento la
concesión de cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
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La suma de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad no podrá ser
superior al 100% deI presupuesto protegible definido en estas Normas.

BASE 12º.- CARTEL INFORMATIVO.

Los proyectos subvencionados deberán colocar en lugar visible y adecuado un letrero que indique
que se trata de una actuación subvencionada por el Consorcio Tierras del Renacimiento, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de la Vivienda, así como los logotipos de las tres citadas Administraciones
que subvencionan las actuaciones, según el modelo que será facilitado por el Consorcio. El cartel
deberá permanecer colocado desde el inicio hasta el final de las obras.

BASE 14º.- DISPOSICIÓN FINAL.

La mera participación en la presente convocatoria, presupone la íntegra aceptación de la totalidad
de las bases por las que se rige.

En todo aquello no recogido en la presente convocatoria, será de aplicación la normativa reguladora
de la concesión de subvenciones en las actuaciones en edificios situados dentro del Área de
Regeneración Urbana Tierras del Renacimiento de los municipios de Becerril de Campos, Cisneros,
Fuentes de Nava y Paredes de Nava, aprobada por la Junta General del Consorcio en sesión de fecha
25 de noviembre de 2015.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIONES EN EDIFICIOS COMPRENDIDOS DENTRO 
DEL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA TIERRAS DEL RENACIMIENTO

D./Dª__________________________________________ NIF/CIF____________

D./Dª__________________________________________  NIF/CIF___________

En nombre propio o en representación de _______________________________

Con domicilio a efectos de notificaciones:

Calle o Plaza__________________________________________ n° __________

Municipio _____________________________. CP______. Provincia __________

Teléfono ______________ Correo electrónico ____________________________

EXPONE/N

* Que según se acredita en la documentación que se adjunta, reseñada al dorso de la presente
solicitud, se propone/n realizar obras en el inmueble que a continuación se indica.

* Que dichas obras se encuentra comprendidas en el siguiente apartado:

 ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS:

a) Desfavorables en ITE o lEE en cimentación y estructura.

b) Cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos comunes.

c) Adaptación de normativa vigente de instalaciones comunes de electricidad, fontanería,
gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones.

 MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL EDIFICIO:

a) Mejora de la envolvente térmica del edificio.

b) Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente
sanitaria y ventilación.

c) Instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías
renovables.

d) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes.

e) Mejora de instalaciones que favorezcan el ahorro de agua.

f)  Recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios.

g) Mejora de los parámetro DB-HR Protección Contra el Ruido.

h) Acondicionamiento de espacios privativos de parcela.
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 AJUSTES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

  Datos del edificio o vivienda objeto de la actuación:

Calle: _____________________________________________ Nº: ______________

Nº Referencia Catastral: _______________________ Municipio: ________________

* Que el edificio reúne las condiciones establecidas en la normativa reguladora de las
subvenciones.

* Que el edificio a vivienda objeto de la actuación no es objeto de ninguna otra subvención
(en caso contrario indicar)

* Que el promotor cumple los requisitos señalados en el artículo 6 del RD 233/2015, de 5 de
abril.

SOLICITA/N: Le/s sea admitida la presente solicitud según lo expuesto, y le/s sea otorgada la
subvención que corresponda.

(Con lo presentación de esta solicitud se efectúa, y el interesado declara recibir, comunicación sobre
información relativa al procedimiento conforme a lo previsto en el  artículo 42.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.)

Fecha:         

Fdo. _____________________________________________

AL SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

o Copia del DNI, sise trata de persona tísica, o de las escrituras de constitución de la empresa,
si fuese sociedad, o NIF de la Comunidad de Propietarios en su caso.

o Certificado expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que el solicitante e encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, no siendo deudor de este por
ningún concepto.

o Declaración jurada del solicitante de no tener deudas con lo Administración Autonómica y
con la Administración Central.

o Acuerdo de la Comunidad de Propietarios relativo a la solicitud de subvención, si procede.

o Presupuesto desglosado con las intervenciones a realizar por parte del contratista de las
obras o proyecto técnico si fuese necesario.

o Proyecto de obras, Informe de evaluación de edificio, informe de inspección técnica o
memoria de las obras a realizar.

o Justificación de minusvalía para obras de accesibilidad.

OBSERVACIONES:

1. El solicitante podrá presentar y la Administración podrá solicitar, cualquier otro documento
necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles.

2. Las ayudas públicas consistirán en subvenciones a fondo perdido, aplicándose al
“presupuesto protegible” determinado en cada caso que con independencia del
Presupuesto de Contrata aportado por el Promotor, serán consideradas las cuantía
existente en la Base de Precios del Instituto de la Construcción de Castilla y León.

3. Obtenida la correspondiente Licencia Municipal, se podrá ejecutar las obras, que serán
contratadas directamente por los beneficiarios de la subvención. No podrán comenzar las
obras antes de la resolución definitiva de la subvención.
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4. Una vez que se haya dado la aprobación del porcentaje y de la cuantía máxima de
subvención por cada expediente, el Consorcio se dirigirá al solicitante para que formalice la
aceptación expresa del porcentaje de la subvención, su cuantía y condiciones establecidas
por el Consorcio, todo ello a cumplimentar en Modelo Normalizado de  aceptación de
subvenciones.

5. Se deberán comunicar por escrito, al Consorcio Tierras del Renacimiento, las fases de inicio
y terminación de las obras. Dicha comunicación se realizará dentro del plazo de siete días
desde que se produzca.

6 Los promotores de las obras y propietarios de los inmuebles se comprometen al aceptar las
subvenciones a permitir y autorizar el acceso a los técnicos que designe la Oficina de
Gestión del Consorcio, a cualquier parte de la obra en el momento en que estos lo requieran,
para el control y seguimientos de los trabajos acogidos a las subvenciones.

TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS QUE SE PRESENTEN EN FOTOCOPIAS DEBEN IR ACOMPAÑADOS
DEL ORIGINAL PARA SU COMPULSA

DECLARACIÓN JURADA

D./Dª _________ ______________________________________________________                

con NIF___________________y teléfono de contacto_________________________         

como ____________________del Inmueble/Comunidad de Propietarios del inmueble

sito en la C/ Avda. / Pza. ________________________________________________

del municipio de _______________________________________________________

formulo la presente DECLARACIÓN JURADA:

Que no tengo deudas pendientes de pago ni con la Administración Autonómica ni con la
Administración Central del Estado, ni impedimento legal para concurrir a la convocatoria de
subvenciones para actuaciones en edificios o viviendas incluidas dentro de Área de Regeneración
Urbana Tierras del Renacimiento efectuada por el Consorcio Tierras del Renacimiento.

Fecha:         

Fdo. _____________________________________________

AL SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

1621
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