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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

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

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

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

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 24.601,80 euros.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Beneficiario Importe

BAUTISTA DE LA CRUZ, ANABEL  2.396,28  

CALLEJA PANDO, ENRIQUE-JOSE  2.396,28  

CARRION CALVO, M REYES  2.396,28  

CEDEÑO MIRANDA, ZOILA MARIBEL  2.396,28  

DEL SORDO ROJO, PEDRO  2.396,28  
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Beneficiario Import

GARCIA DE ARRIBA, FELIX  2.396,28  

HERNANDEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS  2.715,78  

MAESTRO FERNANDEZ, MONSERRAT  2.396,28  

OULBAGRI, MINA  2.715,78  

VALDIVIESO LOPEZ, EZEQUIEL  2.396,28        

TOTAL BENEFICIARIOS: 10 TOTAL: 24.601,80

Palencia, 20 de julio de 2016. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de 26 de julio de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por el que
se modifican las bases de la Convocatoria de ayudas a municipios o asociaciones de municipios
de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales menores, destinadas al suministro
de agua mediante cisternas para localidades en situación de desabastecimiento de agua potable
(TEC. 002-2016, BDNS 300731 y BDNS 312636).

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A MUNICIPIOS O ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS DE
POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES, Y A ENTIDADES LOCALES MENORES DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA
CON CISTERNAS 2016.- BDNS: 313502.

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

En la base 2. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.- 

– Aprobar la ampliación del importe de la cuantía adicional de la convocatoria de ayudas a
municipios o asociaciones de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y a entidades
locales menores destinadas al suministro de agua con cisternas para localidades en situación de
desabastecimiento de agua potable 2016 (TEC. 002-2016), aprobada por resolución de la
Presidencia el 25 de enero de 2016 y posterior de fecha 18 de julio de 2016, por un importe de
75.000,00 €, hasta llegar al total de 100.000,00 €.

– La efectividad de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito correspondiente, por importe máximo de esa cuantía y previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior a la resolución de la concesión de la
subvención.

Palencia, 28 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 26 de julio de 2016, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 46/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro de un vehículo con destino al Servicio de Extinción de Incendios.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palencia. 

2) Localidad y código postal: 34002 Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo máximo de ciento ochenta días naturales, a contar desde
el siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación definitiva.

f)  Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV: 34144210-3 – Vehículos de extinción de incendios.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 185.123,97 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato: 

– 224.000,00 euros (I.V.A. incluido), de los cuales 185.123,97 €, corresponden a la base
imponible y 38.876,03 €, corresponden al 21% del I.V.A. (Impuesto sobre el Valor Añadido).

6.- Garantías exigidas: 

– 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales, a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

         SOBRE B:    Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de
ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará
el siguiente día hábil.

         SOBRE C:    En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el
Perfil de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 27 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

IIntentada 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 voluntario. 

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

* D. David Romero Leal; N.I.F.: 44.367.472-N. 

* Actuación pendiente: RESOLUCIÓN ACUERDO DE DERIVACIÓN. REGISTRO DE SALIDA: Nº 9725.
Fecha: 05-07-2016. Referencia: 160025976545.

Palencia, 25 de julio de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 21/2016.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa.

b) Descripción: 

“SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA”.

c) Lotes:

SI  Nº           NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000-9.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 30. 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/03/2016.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 6.268.500,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 1.567.125,00 €/Año.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 01/07/2016.

d) Fecha de formalización del contrato: 15/07/2016.

e) Contratista: CLECE, S.A.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: Máximo 1.567.125,00 €/Año. 

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

    - Memoria de trabajo y gestión del servicio.

    - Precio.

    - Mejoras.

Palencia, 22 de julio de 2016.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega. 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Neumáticos Hurgo, para la instalación de “Taller de reparación de neumáticos”, en C/ Tejedores, 
núm. 27, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de julio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento  para el ejercicio de
2016, resumido por capítulos, tal y como a continuación de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................         154.800
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           69.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           24.274
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.000

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................           72.200

C) Operaciones financieras
            9          Pasivos financieros .............................................................................           50.000

                        Total ingresos......................................................................................         392.474

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           80.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         163.490
            3          Gastos financieros ..............................................................................           10.184

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................         124.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................           13.500

C) Operaciones financieras
            9          Pasivos financieros .............................................................................                700

                        Total gastos.........................................................................................         392.474

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: 

– Uno personal funcionario.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: 

– Dos personal laboral.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Cisneros, 4 de julio de 2016. - La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
2380
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días, el expediente de
solicitud de licencia ambiental interesado por D. Ismael Martín Paule, para instalación de una actividad
“Apícola de 130 colmenas”, con emplazamiento en polígono 19, parcela 54 del término municipal de
Berzosa de los Hidalgos (Micieces de Ojeda), a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Micieces de Ojeda, 21 de julio de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de julio de 2016, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bar del bien inmueble,
propiedad de este Ayuntamiento calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado
en la Avda. Bemiguete 15, con referencia catastral 988060 IUM5698S0001XR, de este municipio,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de San Francisco, 1.

3) Localidad y código postal: Paredes de Nava, 34300.

4) Teléfono: 979 830 049.

5) Telefax: 979 830 156.

6) Correo electrónico: secretaria-paredesdenava.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.paredesdenava.es

d) Número de expediente: 2/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento de bar.  

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Mayor oferta económica.

c) Criterios de adjudicación: Importe anual.

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: 70 euros mensuales.

5.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de quince días tras su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario de oficinas.  

b) Documentación: La relacionada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación en el Ayuntamiento:

1.- Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

2.- Localidad y código postal: Paredes de Nava, C.P. 34300.

6.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

c) Fecha: Décimo día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de
proposicones.

7.- Gastos de anuncios:

– Correrán de cuenta del adjudicatario.

Parede de Nava, 22 de julio de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública y resueltas las alegaciones presentadas en sesión de
Pleno extraordinario de 8 de julio de 2016, ha quedado definitivamente aprobada la Ordenanza de los
aprovechamientos comunales de la finca Monte Páramo en el Ayuntamiento de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA DE LOS APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS COMUNALES DE LAS FINCAS RÚSTICAS DEL MUNICIPIO DE
PAREDES DE NAVA (PALENCIA).

PREÁMBULO

Desde tiempos Inmemoriales los vecinos vienen disfrutando del aprovechamiento agrícola de fincas
rústicas del municipio.

Sin embargo, el avance y la dinamización económica y social producidos en las últimas décadas ha
supuesto un importante declive de la población en el entorno, por lo que ha puesto de manifiesto la
insuficiencia de las normas tradicionales para contemplar y regular adecuadamente todos los supuestos
que en la actualidad puedan presentarse.

Para evitar aprovechamientos abusivos y conductas especulativas realizadas por personas que no
están englobadas en la definición inmemorial de vecinos y ante la falta clara de un ordenamiento
específico de los aprovechamientos, se pretende evitar situaciones de personas que sin disponer de
residencia conocida, casa abierta, bienes u otros intereses no participan ni en las obligaciones ni en los
deberes y por ende tampoco en las labores comunales.

Con el objetivo de zanjar definitivamente la inseguridad jurídica bien por el ejercicio, bien por la
utilización de este tipo de aprovechamientos por los adjudicatarios, se hace necesaria la elaboración de
esta ordenanza para que sea aprobada primero por los representantes del pueblo.

Los aprovechamientos de bienes comunales son un derecho real administrativo de goce, los cuales,
junto a los bienes de dominio público, la Constitución Española de 1978 ha querido proteger
especialmente (...) en un intento de salvarlos, allí donde aún perduran y, además, generalizar esta
fórmula de aprovechamiento ancestral de los bienes.

Dispone el art. 132.1 de la Constitución que “la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de
dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad, así como su desafectación”.

La presente regulación pretende ser un instrumento adecuado, claro y definitivo que intenta
clasificar y reglamentar el derecho de uso y disfrute de los aprovechamientos agrícolas comunales de
las fincas rústicas del municipio, por lo que en la elaboración de la presente ordenanza, se intentar
compaginar el concepto de vecino, con sus derechos pero también con sus obligaciones, entendiendo
esta acepción con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el Padrón municipal, ya que la –condición de vecino se
adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón–.

El artículo 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, dispone que cada forma de aprovechamiento se ajustará, en su detalle, a
las Ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observadas.

Por ende, se reconoce la excepcionalidad del cobro de un canon por el disfrute de la suerte, de
acuerdo tanto al artículo 77 RDL 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local como al artículo 99 del RD 1372/1986, de 13 de junio,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Título 1: Objeto y regulación de la Ordenanza

Art 1: Objeto.

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de los aprovechamientos agrícolas comunales de
fincas rústicas de la finca Monte Páramo del municipio de Paredes de Nava.
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Art 2: Regulación.

El aprovechamiento agrícola comunal de las fincas rústicas del municipio contenidas en el apartado
anterior, se realizará de conformidad con la normativa legal, reglamentaria, que regula la materia y las
especificaciones establecidas en esta Ordenanza.

Título II: Requisitos y régimen de ausencias

Art 3: Requisitos.

Tendrán derecho a disfrutar de los aprovechamientos agrícolas comunales de las fincas rústicas del
Municipio de Paredes de Nava, aquellas personas que teniendo la condición de vecino, de acuerdo al
artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación al
Padrón municipal y del artículo 103 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, cumplan las siguientes condiciones:

a- Ser vecino de Paredes de Nava de acuerdo a la normativa legal mentada anteriormente.

b- Tener residencia cierta y fija en la localidad, entendiéndose como tal, la permanente y habitual
con casa abierta en el municipio, conviviendo con el resto de los vecinos y cumpliendo con sus
obligaciones al respecto.

c- Darse de alta en el censo de los aprovechamientos agrícolas comunales de fincas rústicas del
Municipio.

d- La edad mínima requerida será la establecida legalmente como capacidad mínima para
contratar

e- Tendrán los mismos derechos los extranjeros domiciliados y con residencia legal en el país que
los residentes para su participación en las suertes, cuando concurran las condiciones de
vinculación, arraigo y permanencia de los apartados anteriores.

f- A los posibles beneficiarios se les aplicará el resto de prohibiciones o incompatibilidades
establecidas legalmente.

Título III: Acceso al aprovechamiento y cese del mismo

Art 4: Acceso al aprovechamiento.

Para causar alta en el censo de aprovechamientos regulados por la presente Ordenanza, se
seguirán los siguientes criterios:

a- El Ayuntamiento elaborará un censo relativo al aprovechamiento agrícola comunal de las fincas
rústicas del municipio.

b- Una vez elaborado y aprobado por el Pleno, será expuesto en el tablón de anuncios, página
web durante un mes para su consulta y presentación de alegaciones por parte de los vecinos.

c- En el año anterior a la expiración de cada periodo de disfrute, el cuarto año, el Ayuntamiento
actualizará este censo, ya que la costumbre en el municipio, es la adjudicación de las suertes
por un periodo de cinco años.

d- Cualquier vecino que pretendiere formar parte de este censo, deberá dirigir a la Junta de
Gobierno una solicitud por escrito, con aporte de prueba, de que cumple con las condiciones
de arraigo previstas en esta Ordenanza, dicha solicitud, deberá tener entrada en el registro
municipal con anterioridad al 1 de septiembre del año en el que se realice la adjudicación, si
bien, excepcionalmente, se podrán fijar otras fechas de presentación de solicitudes de alta en
el mentado censo, cuando las especificaciones de los aprovechamientos así lo requieran, y
especialmente en la primera adjudicación tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

e- Se deberá aportar toda aquella documentación que le pueda ser requerida en cualquier
momento por el órgano competente para justificar dicha situación.

f-  Recibidas las solicitudes y siempre antes del 1 de octubre, se procederá a distribuir los
aprovechamientos bajo los principios de equidad y necesidad entre los vecinos solicitantes de
acuerdo a la legislación aplicable.

g- El año agrícola se establece entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente.

Art 5: Forma de adjudicación.

La adjudicación se hará a los vecinos de acuerdo con el artículo 97 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la adjudicación
por lotes o suertes se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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a) Por un lado, la capacidad económica de los beneficiarios, acreditada documentalmente por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho, de forma que cuanto menores sean sus
recursos económicos, mayor será su derecho al lote o suerte.

b) Por otro lado, el número de personas que se encuentren legalmente a su cargo, acreditada
asimismo mediante certificaciones de los órganos competentes del Estado o de la Comunidad
Autónoma, de forma que cuanto mayor sea el número de personas que dependan del
beneficiario mayor será su derecho a suerte.

Correspondiendo el derecho del aprovechamiento a los vecinos, la existencia de deudas con el
Ayuntamiento, no será tenida en cuenta a la hora de adjudicar los mismos salvo que se deriven de los
aprovechamientos que esta ordenanza regula.

Art 6: Cese del aprovechamiento.

Se podrá causar baja en el aprovechamiento agrícola comunal de fincas rústicas del municipio en
los supuestos siguientes:

a- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3.

b- En caso de fallecimiento del adjudicatario, los herederos legales podrán recoger la cosecha de
la campaña agrícola en la cual se haya producido el deceso, causando baja en la siguiente.

c- Por propia decisión del adjudicatario, temporal o definitiva, teniendo que ser comunicada con
una antelación mínima de tres meses.

d- Cuando no se cultiven los aprovechamientos durante dos campañas agrícolas.

Título IV: Órganos competentes

Art 7: Órganos competentes.

Existen dos tipos de órganos competentes:

a- Pleno del Ayuntamiento, encargado de las funciones de control y fiscalización de los
aprovechamientos.

b- El Alcalde del Ayuntamiento,que podrá delegarlo en la Junta de Gobierno en su caso:

b.1) Es la encargada de la dirección y administración de los aprovechamientos.

b.2) La potestad sancionadora corresponderá a la Junta de Gobierno.

Título V: Cuotas de los aprovechamientos

Art 8: Cuotas de los aprovechamientos.

El Ayuntamiento en Pleno, oídos los adjudicatarios, mediante acuerdo adoptado por mayoría
absoluta, podrá establecer la excepcionalidad de la aplicación y cobro de una cuota por el
aprovechamiento de las fincas adjudicadas, estrictamente establecida en atención de los gastos de
custodia, conservación y mantenimiento de las mismas.

Título VI: Obligaciones de los adjudicatarios

Art 9: Obligaciones de los adjudicatarios.

Los adjudicatarios de los aprovechamientos agrícolas comunales de las fincas ústicas del municipio
deberán mantener en las mismas condiciones de entrega las suertes entregadas, así como respetar los
caminos, entraderos, cunetas, pastos y cañadas, etc. Los daños ocasionados en dichos elementos
comunales, serán reclamados, a sus causantes, sin perjuicio de la tramitación del pertinente
procedimiento sancionador.

Se prohíbe la cesión y/o subarrendamiento de los lotes adjudicados.

Título VII: Infracciones y sanciones

Art 10: Infracciones.

Las infracciones serán de tres tipos: muy graves, graves y leves.

INFRACCIONES MUY GRAVES:

a- La cesión por el adjudicatario, bajo cualquier modalidad contractual, del aprovechamiento
concedido, a cualquier persona física o jurídica, reúna o no las condiciones para ser
adjudicatario, siguiendo la costumbre existente en el municipio.
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b- Las acciones y omisiones que produzcan daños muy graves al bien objeto de
aprovechamiento, u otros colindantes en los servicios básicos, caminos, cañadas, arroyos o
accesos, creados para el mejor aprovechamiento de los bienes comunales.

c- La comisión en una temporada y en relación con los aprovechamientos regulados en esta
ordenanza, de los hechos constitutivos de una tercera infracción grave cuando se hubiese
sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de dos infracciones
graves en esa misma temporada y en relación a dichos aprovechamientos.

d- La comisión en dos temporadas consecutivas y en relación con los aprovechamientos
regulados en esta ordenanza, de los hechos constitutivos de una cuarta infracción grave
cuando se hubiese sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión
de tres infracciones graves en esas dos temporadas consecutivas y en relación a dichos
aprovechamientos. 

e- La comisión en tres temporadas consecutivas y en relación con los aprovechamientos
regulados en esta ordenanza, de los hechos constitutivos de una quinta infracción grave
cuando se hubiese sancionado mediante resolución firme en vía administrativa, por la comisión
de cuatro infracciones graves en esas tres temporadas consecutivas y en relación a dichos
aprovechamientos.

f-  La falta de pago de la cuota a abonar por el aprovechamiento agrícola comunal de las fincas
rústicas, establecidas excepcionalmente en atención a los gastos de custodia, conservación y
mantenimiento a la finalización del año agrícola.

INFRACCIONES GRAVES:

a- Las acciones y omisiones que produzcan daños graves al bien objeto de aprovechamiento o a
su conservación o mantenimiento, y la correcta relación entre los adjudicatarios,
oportunamente advertidos y requerido su titular para la cesación de los mismos.

b- Las acciones que perturben gravemente el normal desarrollo del aprovechamiento o la correcta
relación entre los adjudicatarios.

c- La expresa negativa al cumplimiento de los requerimientos realizados por el órgano gestor del
aprovechamiento.

d- La comisión en una temporada y en relación con los aprovechamientos regulados en esta
ordenanza, de los hechos constitutivos de una tercera infracción leve cuando se hubiese
sancionado mediante resolución firme en vía administrativa, por la comisión de dos infracciones
leves en esa misma temporada y en relación a dichos aprovechamientos.

e- La comisión en dos temporadas consecutivas y en relación con los aprovechamientos
regulados en esta ordenanza, de los hechos constitutivos de una cuarta infracción leve cuando
se hubiese sancionado mediante resolución firme en vía administrativa, por la comisión de tres
infracciones leves en esas dos temporadas consecutivas y en relación a dichos
aprovechamientos.

f-  La falta de pago de la cuota a abonar por el aprovechamiento agrícola comunal de las fincas
rústicas, establecidas excepcionalmente en atención a los gastos de custodia, conservación y
mantenimiento a 30 de junio.

INFRACCIONES LEVES:

Se encuadran dentro de este tipo de infracciones:

a- Las acciones y omisiones que produzcan daños leves al bien objeto de aprovechamiento y la
correcta relación entre los adjudicatarios.

b- La falta de notificación por los adjudicatarios, de cualquiera de los datos, determinantes de las
condiciones de adjudicación, a los efectos del mantenimiento del censo durante el
aprovechamiento.

c- El retraso reiterado del pago de la cuota a abonar por el aprovechamiento agrícola comunal de
las fincas rústicas, establecidas excepcionalmente en atención a los gastos de custodia,
conservación y mantenimiento a la finalización del año agrícola.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses.

Art 11: Sanciones.

El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá de un procedimiento reglamentariamente
establecido, estableciéndose la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora que será
encomendada a órganos distintos.
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La toma en consideración de estas circunstancias solo será posible si, previamente, no han sido
tenidas en cuenta para determinar las infracción sancionable.

En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario
procedimiento.

La graduación de la sanción a imponer guardará la debida adecuación con la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción, considerándose especialmente los siguientes criterios a la hora de la
sanción a aplicar como es la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los peijuicios
causados y la reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así se haya declarado por sanción firme.

Las sanciones serán de tres tipos: muy graves, graves y leves:

SANCIONES MUY GRAVES:

a- La imposición de una sanción muy grave conllevará la pérdida de la condición de adjudicatario
si el infractor la tuviera, y la inhabilitación para obtenerla en el plazo de dos a cinco años.

b- Redención en metálico del producto obtenido.

c- Multa de 500,01 € hasta 1.000 €.

SANCIONES GRAVES:

a- La imposición de una sanción grave supondrá la pérdida de la condición de adjudicatario si el
infractor la tuviera e inhabilitación para obtenerla durante el plazo de un año.

b- Multa de 250,01 € a 500 €.

SANCIONES LEVES:

a- La imposición de una sanción leve consistirá en una amonestación.

b- Multa de 50 €a 250 €.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas
graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

Art 12: Indemnizaciones.

En las infracciones se valorarán, si procediera, las indemnizaciones por daños y peijuicios
ocasionados, que podrán ser exigidos al infractor ejerciendo las acciones que el municipio estime
oportuno y conforme al Ordenamiento Jurídico vigente.

Art 13: Medidas cautelares.

La falta de pago de la cuota a abonar por el aprovechamiento agrícola comunal de las fincas
rústicas, establecida excepcionalmente en atención a los gastos de custodia, conservación y
mantenimiento, conileva de forma automática la suspensión del aprovechamiento, que durará hasta que
se proceda al pago de la referida cuota adeudada, todo ello de conformidad con la normativa legal
aplicable, sin renunciar el Ayuntamiento al ejercicio de las acciones que corresponda para el cobro de
la deuda en vía judicial o ejecutiva.

Título VIII: División y lotes sobrantes

Art 14: División y lotes sobrantes.

El terreno de los aprovechamientos agrícolas comunales de las fíncas rústicas del municipio será
dividido en partes o lotes equivalentes, cotejando calidad y extensión, para su posterior reparto entre
todos los que tengan derecho a su explotación, y de modo que queden al menos tres lotes sobrantes.

En caso del cese de aprovechamiento, por cualquiera de las causas del artículo 6, los lotes
disponibles de adjudicarán de acuerdo a lo previsto en la presente Ordenanza.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas en todo aquello que contradigan o se opongan a la presente Ordenanza,
cuantas normas de igual o inferior rango que respecto a los aprovechamientos agrícolas comunales de
las fincas rústicas del municipio, pudieran estar vigentes a la entrada en vigor de las mismas.

Disposición transitoria única

Quedan expresamente en vigor las adjudicaciones realizadas sobre fincas relacionadas en tanto en
cuanto, finaliza el periodo por el cual fueron adjudicadas.      
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Disposición final primera

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el “Boletín
Oficial de Castilla y León”, conforme al art. 52.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda

La presente Ordenanza permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o su
derogación.

Paredes de Nava, 20 de julio de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
segundo trimestre de 2016, se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 4 de julio hasta el día 9 de septiembre de 2016, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 5 de julio de 2016.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Admistración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

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

Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           67.080
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           38.800
            4          Transferencias corrientes....................................................................           73.269
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           93.650

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          65.800

                        Total ingresos......................................................................................         338.599

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1          Gastos del personal............................................................................         106.299
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         110.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes....................................................................           27.600

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          94.000

                        Total gastos.........................................................................................         338.599

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Obrero de cometidos múltiples.

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

Villota del Páramo, 25 de julio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.530

                        Total ingresos......................................................................................           12.530

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           12.430
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           12.530

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

Carbonera, 25 de julio de 2016. - La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        1.500,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       9.120,50

                        Total ingresos......................................................................................      10.620,50
   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        8.780,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       1.840,50

                        Total gastos.........................................................................................      10.620,50

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

Renedo del Monte, 25 de julio de 2016. - El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.750
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                550
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.550

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           16.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           13.930
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                670

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                        Total gastos.........................................................................................           16.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Velilla de la Peña, 27 de julio de 2016. - El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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