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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL 
PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener el Canon, habiendo resultado los siguientes valores:

TRAMO DEL PISUERGA

Regadíos ....................................................................... 30,14 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 163,06 €/Litro/seg.

Usos Industriales........................................................... 3,01 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................. 163,06 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ......................................... 7,54 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 4,52 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,30 € /Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AGUILAR DE CAMPOO, ALAR DEL REY, ASTUDILLO, BARRIO DE SAN PEDRO, BAÑOS DE CERRATO, CERVERA
DE PISUERGA, CORDOVILLA LA REAL, DEHESA DE MONTEJO, DUEÑAS, HERRERA DE PISUERGA, HONTORIA DE
CERRATO, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MAGAZ, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, OMAR DE VALDIVIA,
QUINTANALUENGOS, REINOSO DE CERRATO, SALINAS DE PISUERGA, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SAN
MARTIN DE LOS HERREROS, SOTO DE CERRATO, TARIEGO DE CERRATO, TORQUEMADA, VALBUENA DE
PISUERGA, VILLALACO, VALLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLAVIUDAS, VILLODRE.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http://www.chduero.es).

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Pisuerga y Bajo Duero, celebrada el día 29 de septiembre de 2016 en Valladolid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 5 de octubre de 2016.- El Director Adjunto, José Antonio Ruiz Díaz.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener la Tarifa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, estos valores serán incrementados con
el Canon de Regulación correspondiente al río Pisuerga y Bajo Duero, o sus correspondientes
equivalencias, habiendo resultado los siguientes valores:

12C22 - Canal de Cervera - Arbejal

Regadíos ....................................................................... 0,00 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 0,00 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,00 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 0,00 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 0,00 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 0,00 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,00 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CERVERA DE PISUERGA.

12C24 - Canal de Castilla (Ramal Norte)

Regadíos ....................................................................... 42,08 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 227,65 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 4,21 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 227,65 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 10,52 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 6,31 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,42 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABIA DE LAS TORRES, ALAR DEL REY, AMAYUELAS DE ARRIBA, AMUSCO, AUTILLO DE CAMPOS, BOADILLA
DEL CAMINO, FROMISTA, HERRERA DE PISUERGA, LANTADILLA, MONZON DE CAMPOS, OSORNILLO, OSORNO
LA MAYOR, PIÑA DE CAMPOS, REQUENA DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, SANTO.

12C25 - Canal del Pisuerga

Regadíos ....................................................................... 3,37 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 18,23 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,34 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 18,23 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 0,84 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 0,51 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,03 €/Litro/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, ASTUDILLO, BOADILLA DEL CAMINO, FROMISTA, HERRERA DE ISUERGA, ITERO DE LA VEGA,
LANTADILLA, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, PIÑA DE CAMPOS, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SANTOYO,
TAMARA, VILLODRE.

12C26 - Canal de Villalaco

Regadíos ....................................................................... 138,74 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 750,58 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 13,87 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 750,58 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 34,69 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 20,81 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 1,39 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BAÑOS DE CERRATO, CORDOVILLA LA REAL, MAGAZ, TORQUEMADA, VILLAMEDIANA DE VALDESALCE,
VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior a! aplicar la Tarifa.

3ª- Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando proceda, con la
Tasa por explotación de obras y servicios.

4ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en la Junta de Explotación del Pisuerga
y Bajo Duero celebrada en Valladolid, el día 29 de septiembre de 2016.

5ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las aportaciones de los fondos
europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco territorial de los programas
operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios
establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra
de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del
organismo (http:l/www.chduero.es).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento dministrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 5 de octubre de 2016.- El Director Adjunto, José Antonio Ruiz Díaz.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN 
DEL CARRIÓN - AÑO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener el Canon, habiendo resultado los siguientes valores:

TRAMO DEL RÍO CARRIÓN

Regadíos ....................................................................... 34,21 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 185,08 €1 Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 3,42 €/ CV.

Otros usos industriales ................................................. 185,08 €1 Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 8,55 €1 Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 5,13 €1 Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,34 €1 Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL
RIO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, MANQUILLOS,MANTINOS, MONZON DE CAMPOS, NOGAL DE LAS HUERTAS,
ALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL RIO, POZA E LA VEGA, QUINTANILLA 
DE ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, SANTERVAS 
DE LA VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RIO CARRION, VENTA DE BAÑOS, VILLALBA DE UARDO,
VILLALUENGA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLARRABE, VILLATURDE, VILLOLDO,
VILLOTA DEL PARAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01�€ por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1 999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http:J/www.chduero.es).

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de
Explotación del Carrión, celebrada el día 28 de septiembre de 2016 en Palencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 5 de octubre de 2016.- El Director Adjunto, José Antonio Ruiz Díaz.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN, - AÑO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener la Tarifa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril, estos valores serán incrementados con
el Canon de Regulación correspondiente al río Carrión, o sus correspondientes equivalencias, habiendo
resultado los siguientes valores:

12C12 - Canal de Carrión - Saldaña

Regadíos ....................................................................... 3,41 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 18,45 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,34 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 18,45 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 0,85 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 0,51 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,03 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS,
PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVAS DE LA VEGA, SERNA
LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABE, VILLATURDE.

12C13 - Canal del Bajo Carrión

Regadíos ....................................................................... 4,19 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 22,67 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,42 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 22,67 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 1,05 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 0,63 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,04 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CARRION DE LOS CONDES, LOMAS DE CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA,
PERALES DE CAMPOS, REVENGA DE AMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, VILLOLDO.

12C14 - Canal del Castilla (Ramal de Campos)

Regadíos ....................................................................... 25,29 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 136,82 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 2,53 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 136,82 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 6,32 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 3,79 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,25 €/Litro/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACION DE CAMPOS,
REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1 - Canal del Castilla Campos I. Privada

Regadíos ....................................................................... 29,38 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 158,95 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 2,94 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 158,95 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 7,35 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 4,41 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,29 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, MENESES DE  CAMPOS, VILLARRAMIEL.  

12C16 - Canal de la Retención

Regadíos ....................................................................... 38,39 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 207,69 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 3,84 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 207,69 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 9,60 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 5,76 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,38 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZON DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS,
VILLAUMBRALES.

12C17-19 - Conjunto de la Navas

Regadíos ....................................................................... 7,52 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 40,68 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,75 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 40,68 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 1,88 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 1,13 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,08 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CASCON DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS, REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTIN
DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18 - Conjunto de Castilla (Ramal Sur)

Regadíos ....................................................................... 38,95 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 210,72 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 3,90 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 210,72 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 9,74 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 5,84 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,39 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.
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12C20 - Canal de Palencia

Regadíos ....................................................................... 77,31 €/Ha.

Abastecimientos ............................................................ 418,25 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 7,73 €/CV.

Otros usoso industriales ............................................... 418,25 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 19,33 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................. 11,60 €/Litro/seg.

Molinos .......................................................................... 0,77 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MOZON DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE
CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBON, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por cequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar la Tarifa.

3ª- Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando proceda, con la
Tasa por explotación de obras y servicios.

4ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en las Juntas de Explotación del Carrión
celebrada en Palencia, el día 28 de septiembre de 2016.

5ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obran en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las aportaciones de los fondos
europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco territorial de los programas
operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios
establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra
de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede onsultarse en la página web del
organismo (http://www.chduero.es).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 5 de octubre de 2016.- El Director Adjunto, José Antonio Ruiz Díaz.
3024
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener los Cánones, habiendo resultado los siguientes valores:

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

Abastecimientos ............................................................ 712,12 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos ....................................................................... 81,51 €/Ha.                          

Abastecimientos ............................................................ 440,97 €/Litro/seg.                     

Usos industriales........................................................... 8,15 €/CV.                    

Otros usos industriales ................................................. 440,97 €/Litro/seg               

Industrias con refrigeración........................................... 20,38 €/Litro/seg.     

Piscifactorías ................................................................. 12,23 €/Litro/seg.                       

Molinos .......................................................................... 0,82 €/Litro/seg.              

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http:l/www.chduero.es).

4ª- La Propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Arlanza, celebrada el día 28 de septiembre de 2016 en Presa Úzquiza

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento dministrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 6 de octubre de 2016.- El Director Adjunto, José Antonio Ruiz Díaz.
3045
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES MENORES
PARA LA RESTAURACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DE ESPACIOS DEGRADADOS, DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA
DE PALENCIA”

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 7 de octubre de 2016, se ha dictado
la siguiente resolución:

Habiéndose detectado error material en la resolución de la convocatoria de subvenciones mediante
concurrencia competitiva a ayuntamientos y entidades menores destinadas a la restauración y mejora
ambiental de espacios degradados de titularidad pública en la provincia de Palencia, de fecha 19 de
mayo de 2016, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de junio de 2016,

RESUELVO:

1º- Modificar el decreto de esta Presidencia de 19 de mayo de 2016, por el que se resolvía la citada
convocatoria, debiendo figurar en la misma como beneficiaria la Junta Vecinal de Villarrabé, en
lugar del Ayuntamiento de Villarrabé.

2º- En consecuencia, se excluye de la relación de beneficiarios del anexo I al Ayuntamiento de
Villarrabé, siendo el importe total de subvenciones de dicho anexo, con cargo a la partida
presupuestaria 36.17221.76201, 201.537,07 euros, y se incluye en la relación de beneficiarios
del mismo anexo, con cargo a la partida presupuestaria 36.17221.46801 a:

Total importe subvenciones con cargo a dicha partida 48.450,16 euros.

3º- 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 artículo 59.6 b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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 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, 14 de octubre de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Código Solicitante NIF Actuación Ptos. Presupuesto

Presupuesto
aprobado

importe mínimo
a justificar

Subvención
concedida

DIP/1120/2016
JUNTA 

VECINAL DE
VILLARRABÉ

P34002500A

RESTAURACIÓN Y
MEJORA ESPACIO
DEGRADADO DE

LAGUNA Y ENTORNO
DE VILLARRABÉ

100 14.998,08 € 14.176,15 € 9.923,31 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000433

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 208/2016

DEMANDANTE: GLORIA ADÁN LOZANO

ABOGADO: ANTONIO LUIS VÁZQUEZ DELGADO

DEMANDADO: EMPRESA JUAN JOSÉ AGUÁDEZ SANTOS

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 Ordinario 208/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Gloria Adán Lozano, contra la empresa Juan José Aguádez Santos, sobre
reclamación de Cantidad, se ha dictado decreto de desistimiento, que obra en esta Secretaría a
disposición de la parte demandada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a empresa Juan José Aguádez Santos, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que:

Una vez transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, la resolución será firme y definitiva.

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

2983
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
24 de junio de 2015, por el que se han creado dentro de la Plantilla de personal eventual, los puestos
de trabajo de Administrativo Partido Político adscrito a los distintos Partidos Políticos con representación
municipal, por la Alcaldía-Presidencia, previa comunicación efectuada por el Portavoz del grupo político
Ciudadanos (C´S), se ha dictado Decreto núm. 8595, de 10 de octubre de 2016, nombrando a la
persona que ocupará dicho puesto de trabajo:

Sus retribuciones se encuentran asimiladas a los funcionarios del grupo C1, Nivel de C. Destino 20
y Complemento específico mensual de 893,89 €.

Lo que se hace público en virtud del artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases del Régimen Local y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Palencia, 11 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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NOMBRE Y APELLIDOS

D. ÁLVARO ANTÓN BLANCO
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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 Agroferba Talleres Fernández, S. L., para la instalación de “Taller reparación y comercialización

maquinaria agrícola”, en C/ Grecia, esq. C/ Francia, núm. 14, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 10 de octubre de 2016.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3034
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha 
27 de septiembre de 2016, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de Subvenciones
a Asociaciones Locales para la realización de actividades.

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.- 
BDNS: 319164.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap .gob.es/bdnstrans/es/index y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es, 
en el apartado “Tablón de Anuncios”.

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones locales sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal.

Segundo.- Objeto.

– Realización de actividades culturales, deportivas, educativas o de cualquier otro tipo que resulte
de interés para el conjunto de la sociedad o parte de ella.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Se considerarán subvencionables aquellas actividades que se hayan ejecutado a partir del 1 de
enero del año 2016.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total asignado a la convocatoria es de 3.000,00 € según la partida presupuestaria
334.480.01. Se podrá subvencionar hasta un 70% del presupuesto y hasta un máximo de 
450,00 €, según consta en el apartado primero de las Bases Reguladoras.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Un mes a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 17 de octubre de 2016.- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

GRIJOTA

ANUNCIO CONVOCATORIA CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO

De conformidad con lo acordado por el Pleno Municipal, en sesión celebrada 12 de septiembre de
2016, en el que se puso de manifiesto, que es preciso disponer de un instrumento que permita la
contratación laboral temporal, al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de
atender los servicios básicos de competencia municipal, y bajo los principios de igualdad, mérito,
capacidad y transparencia, y en virtud de las facultades que me confiere la Legislación de Régimen Local.

HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar la convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo para la contratación
de peones de servicios múltiples por el Ayuntamiento de Grijota, con carácter temporal, y de acuerdo
con las siguientes Bases: 

Artículo 1.- Objeto.

Estas Bases Reguladoras tienen por objeto regular la creación, gestión y funcionamiento de una
bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de contratación de personal desempleado de manera
temporal en la categoría de peón/operario de servicios múltiples del Ayuntamiento de Grijota.

Artículo 2.- Definición.

Se entiende por Bolsa de Trabajo un sistema de selección para la cobertura de las necesidades
temporales de personal.

La bolsa estará formada por una lista en la que los aspirantes que superen el correspondiente
procedimiento de baremación, figurarán por orden de presencia en el llamamiento, orden que vendrá
establecido en función de la puntuación obtenida en el mismo.

De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, NIF, teléfonos de contacto y puntuación
obtenida.

En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento
o contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere conveniente
su utilización, por los motivos que fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en
este Reglamento, pudiendo el Ayuntamiento, cuando lo estime oportuno, de forma motivada, convocar
ex profeso un proceso selectivo para cubrir puestos vacantes o contratos temporales.

Las retribuciones a percibir serán las que correspondan a los puestos de trabajo de plantilla de
personal temporal, vigente en cada momento para cada una de las diferentes categorías profesionales.

Para las contrataciones como fomento de empleo, las modalidades de contratación serán las
establecidas por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones de carácter general. 

La jornada laboral semanal será la que corresponda.

El anuncio de la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grijota, en
el de su sede electrónica y en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA.

Artículo 3.- Supuestos de aplicación y características del contrato.

1. Las plazas vacantes de carácter temporal correspondientes a la categoría señalada que podrán
ser cubiertas mediante uno de los candidatos integrados en la Bolsa de Trabajo serán aquellas
que se produzcan como consecuencia de algunos de los siguientes supuestos:

a. Sustitución de personal laboral en situación de incapacidad temporal.

b. Sustitución de personal laboral durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o
acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por
paternidad.

c. Sustitución de personal laboral en situación de excedencia, comisión de servicios con derecho
a reserva de puesto o situación de servicios especiales.

d. Sustitución de personal laboral víctima de violencia de género que hayan suspendido su
contrato de trabajo en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

e. Sustitución de personal laboral que accedan a la jubilación parcial.

f. Excepcionalmente, para la ejecución de un programa específico con una duración inferior a
seis meses, siempre y cuando, debido a su especialidad u otras circunstancias, no sea posible
su desarrollo con personal municipal, debiendo quedar expresamente justificado.
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g. Excepcionalmente, cuándo por acumulación de tareas en la actividad normal del servicio así
lo exija, con una duración máxima de seis meses dentro de un período de 12, contados desde
el momento en que se produzcan dichas causas.

2. En los casos a los que se refieren las letras a), b), c), d) y e) se utilizará la modalidad de
contratación temporal de interinidad.

Para el supuesto al que se refiere la letra e) el contrato temporal utilizado será el de relevo.

Para el supuesto al que se refiere la letra f) el contrato temporal utilizado será el de obra o
servicio.

3. El contrato temporal se celebrará a tiempo completo excepto en el caso de que el trabajador
sustituido estuviera contratado a tiempo parcial, se realice para complementar la jornada reducida
de los trabajadores que han ejercitado tal derecho o se trate de una de las modalidades recogidas
en la letra f) y g) del apartado anterior.

4. La jornada de trabajo a tiempo completo podrá ser continúa o partida, en horario de mañana,
tarde o noche y pudiéndose fijar jornadas de lunes a domingo, según las necesidades de cada
servicio, sin perjuicio del descanso semanal.

La jornada de trabajo a tiempo parcial podrá ser continúa o partida en horario de mañana, de
tarde o de noche, y pudiéndose fijar jornadas de lunes a domingo, según las necesidades de cada
servicio, sin perjuicio del descanso semanal.

5. El contrato de interinidad se extinguirá por reincorporación del trabajador o por finalización de la
causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo.

El contrato de relevo al que se refiere la letra e) se extinguirá cuando el trabajador al que se
sustituye alcance la edad establecida en el apartado 1 del art. 166 de la Ley General de la
Seguridad Social o transitoriamente las edades previstas en la disposición vigésima de dicha Ley.

El contrato de obra o servicio al que se refiere la letra f) se extinguirá por finalización del programa
específico, con un plazo máximo de 6 meses.

El contrato eventual por circunstancias de la producción al que se refiere la letra g) se extinguirá
en el plazo acordado en el contrato, con los límites señalados en dicha letra.

Artículo 4.- Vigencia.

La Bolsa de Trabajo tendrá una vigencia de tres años desde la fecha del acuerdo de aprobación,
salvo que durante el periodo de vigencia, por razones debidamente motivadas, se anule la misma o se
prorrogue la misma.

La composición de la inicial bolsa de trabajo se actualizará anualmente, pudiendo presentarse
nuevas instancias y actualización de méritos a tal fin desde el 1 de octubre y hasta el 15 de octubre de
cada año (o el siguiente día hábil en caso de que fuera festivo), a partir del siguiente año de la formación
de la bolsa de trabajo. Dichos procesos de actualización serán publicados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Grijota y en su sede electrónica.

Cuando finalice la relación contractual entre el Ayuntamiento de Grijota y el/la trabajador/a, este/a
se incorporará al último puesto de la bolsa de trabajo.

Artículo 5.- Condiciones de admisión de aspirantes.

De conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar será
necesario:

a. Tener la nacionalidad española o nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o
extranjero, según lo previsto en el art. 10.2 de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su legislación de
desarrollo.

b. Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

c. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.

d. No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas mediante
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de empleos o cargos públicos.

Asimismo se requerirá:

– Tener la titulación de Certificado de Escolaridad o de acreditación de la enseñanza obligatoria
y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
certificado expedido por la administración competente.

– No hallarse incurso en incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Grijota.
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Aquellos/as candidatos/as que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de la Bolsa.

Artículo 6.- Funciones del puesto de trabajo de peón/operario de servicios múltiples.

Las funciones a desempeñar serán las que a continuación se relacionan:

– Desarrollar los trabajos asignados en relación con averías, limpieza de pozos de alcantarillado,
pintura, albañilería, carpintería, electricidad, servicio de recogida de residuos urbanos, etc.

– Velar por el cumplimiento de reglamentos, ordenanzas, bandos, resoluciones y demás
disposiciones y actos municipales y realización de notificaciones.

– Colaborar con los vigilantes y aquellos otros trabajadores de otros servicios encomendados por
la Alcaldía/ jefe de servicios para coordinar el buen funcionamiento de las actividades
organizadas por el Ayuntamiento de Grijota.

– Atender avisos relacionados con la red de alumbrado y saneamiento, así como realizar trabajos
relacionados con los mismos.

– Apertura, cierre, custodia y vigilancia de instalaciones, servicios y dependencias municipales
(cementerio, plaza, parques y jardines, ferias, complejos deportivos, …).

– Mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de aguas, alcantarillado.

– Mantenimiento de la Piscina Municipal durante el horario de apertura al público , así como el
control durante todo el año.

– Limpieza y mantenimiento de edificios municipales.

– Utilización de maquinaria, herramienta, vehículos y utensilios necesarios para el desempeño de
sus funciones y para la conservación de las vías públicas.

– Conservación de la maquinaria, herramienta, vehículos y utensilios necesarios para el
desempeño de sus funciones y para la conservación de las vías públicas.

– Preparar, montar y desmontar escenarios, estructuras, colocado de vallas, instalaciones de
megafonía, reposición de señales de tráfico, traslado de muebles y utensilios municipales.

– Mantenimiento en lo referente a los trabajos de fontanería, albañilería, carpintería, electricidad,
pintura de los edificios públicos, pistas deportivas y de todas las instalaciones municipales
(parques, fuentes,…).

– La limpieza y conservación de parques y jardines engloba las siguientes funciones: regar,
abonar, segar, limpiar,  limpiar y cuidar las jardineras, los jardines públicos, zonas verdes y
piscina municipal, podar, sulfatar, plantar árboles, rosales, setos, etc.

– Realizar todas cuantas tareas propias de su categoría le sean encomendadas por el jefe de
servicio, el jefe de personal, el Alcalde o persona en quien delegue.

Artículo 7.- Plazo de presentación de instancias y acreditación de méritos.

1. Las instancias solicitando formar parte de la Bolsa de Trabajo se dirigirán al Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Grijota y se presentarán en el modelo oficial en el Registro Electrónico
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días contados a partir del día siguiente
a la publicación del Acuerdo o Resolución de la convocatoria para formar la bolsa de trabajo en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en su sede
electrónica.

2. Los aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud firmada por la persona interesada o por su
representante legal, formulada en instancia normalizada adjunta como Anexo I, la siguiente
documentación:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.

– En todo caso, informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, con expresión del grupo de cotización y de los periodos cotizados.

– Currículum Vitae.

– En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector público, será necesario presentar
original o fotocopia compulsada de certificados o documento que corresponda, según proceda
de los servicios prestados con indicación de la especialidad y categoría profesional, fecha de
inicio y finalización.

– En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector privado y por cuenta ajena, será
necesario presentar además originales o fotocopias compulsadas de los contratos de trabajo
en los que conste la categoría profesional y especialidad de los puestos desempeñados. En
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defecto de contrato, podrá presentarse recibo de nómina o certificado de empresa. Si existiese
contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuánto a la categoría laboral, se
estará a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral. En caso de omitirse la
categoría laboral en el contrato, se estará al grupo de cotización que figure en el informe de
vida laboral.

– En su caso, original o fotocopia compulsada del permiso de conducir tipo B.

3. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará resolución
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos, que serán publicadas en el tablón de
anuncios de este ayuntamiento así como en la página web municipal (www.grijota.es),
concediendo un plazo de 10 días para la subsanación de solicitudes y presentación de
reclamaciones. Si transcurriese dicho plazo sin que se formule reclamación alguna, la lista se
elevará a definitiva automáticamente sin necesidad de nueva resolución ni publicación.

Asimismo, junto a la publicación de las listas provisionales será objeto de publicación la composición
del Tribunal Calificador nombrado de conformidad con el artículo noveno, contra cuyos miembros se
podrá presentar en el mismo plazo de días hábiles solicitud de recusación o abstención.

Terminado el plazo de diez días para posibles  alegaciones, se procederá a la aprobación de la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, la cuál será objeto de publicación
en el tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y la página web municipal (www.grijota.es).

Artículo 8.- Procedimiento baremación.

1. El procedimiento para la selección de los aspirantes a integrar la Bolsa de Trabajos será el
sistema de concurso.

La fecha límite para computar los méritos declarados por los/as aspirantes será el día final de
presentación de solicitudes, no siendo tenidos en cuenta ni valorados aquellos que sobrepasen
dicha fecha. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la valoración de los méritos,
atendiendo al siguiente BAREMO:

a) Por circunstancias personales:

– Por ser demandante de primer empleo (mayores de 18 años) ………………........... 3 puntos

– Por ser mayor de 45 años en situación de desempleo ……………………………...... 3 puntos

– Por estar empadronado en Grijota, hasta un máximo de 3 puntos:

- Por estar empadronado en un periodo anterior a un año …………............. 1 punto

- Por estar empadronado con una antigüedad superior a un año …..........… 2 puntos

- Por estar empadronado con una antigüedad superior a dos años…........... 3 puntos

b) Por experiencia profesional:

Se valorará el desempeño de funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria,
distinguiéndose en función de la siguiente relación:

– En los servicios de peón/limpiador del Ayuntamiento de Grijota: 1 punto por cada mes de
servicios prestados, hasta un máximo de 12 puntos.

– En los servicios de peón/limpiador de otras administraciones públicas, 0,50 puntos por cada
mes de servicios prestados, hasta un máximo de 8 puntos.

– En empresa privada: 0,25 puntos por cada mes de servicios prestados, hasta un máximo de
4 puntos.

c) Por formación:

Se valorará la formación realizada que tenga relación con el trabajo a desempeñar.

– Cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios y jornadas que versen sobre materias
directamente relacionadas con las funciones del puesto, hasta un máximo de 1 punto,
conforme a la siguiente escala:

            - Hasta 12 horas de duración…………… 0,25 puntos.

            - De 13 a 60 horas de duración………… 0,50 puntos.

            - De 61 a 200 horas de duración………. 0,75 puntos.

            - Más de 200 horas de duración………..       1 punto.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por los técnicos designados por la Mesa de
Seguimiento se procederá, una vez comprobada la veracidad de todos los documentos aportados, a la
valoración de las mismas en función de los méritos alegados por los solicitantes y de acuerdo con la
baremación expuesta en el presente Reglamento.
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Artículo 9.- Comisión de baremación/ tribunal calificador.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la valoración se realizará en función de los
méritos y las puntuaciones que constan en las presentes bases por la Comisión de Baremación, que
estará formada por:

Tanto el Presidente como los vocales de la Comisión deberán ser funcionarios de carrera
pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al puesto a baremar.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir en la misma notificándolo a la
Presidencia de la Corporación, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo
23 de la Ley de 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Publico; así mismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros de dicha Comisión cuando concurran en ellos alguna las causas previstas en
el artículo 24 mencionado.

La designación de los miembros de la misma será a título individual e incluirá a los respectivos
suplentes, estando constituida de la siguiente forma:

Presidente:

– Un funcionario del Ayuntamiento de Grijota.

Vocales:

– Dos funcionarios de carrera designados por la Diputación Provincial de Palencia.

Secretario:

– El Secretario del Ayuntamiento de Grijota.

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

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

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

Artículo 10.- Resolución provisional y definitiva.

Realizada la baremación por la Comisión designada al efecto, se formulará la oportuna propuesta a
la Alcaldía, en la que constará la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes admitidos, así
como la relación de solicitantes excluidos, con indicación de la causa de exclusión.

En caso de empate, el orden se atenderá a la mayor puntuación obtenida en experiencia laboral, y
si aún así persistiese se procederá a un sorteo.

Examinada dicha propuesta, el Alcalde dictará la correspondiente Resolución, que será publicada
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grijota y en su sede electrónica.

Artículo 11.- Causas de exclusión.

Son causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo:

– Por voluntad propia del solicitante, mediante solicitud presentada en el Registro General del
Ayuntamiento de Grijota.

– Por no haber presentado en tiempo y forma la documentación según las presentes bases.

– Por la falsedad de la documentación presentada junto con la solicitud.

Artículo 12.- Contratación.

Cuando por necesidades de cubrir un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Grijota, siempre y
cuando no esté supeditada la contratación temporal mediante una subvención de otra Administración
Pública, por la obligatoriedad de requisitos propios, se procederá, mediante Resolución de Alcaldía al
llamamiento de las personas de la lista, por riguroso orden de puntuación.

Las comunicaciones se realizarán preferentemente mediante el teléfono móvil y si en el plazo de 
dos días hábiles el interesado no hubiera resultado localizado, éste pasará al último lugar de la Bolsa
de Trabajo.

Para la formalización del contrato, el interesado deberá encontrarse en situación de desempleo, y
aportar la documentación requerida.

En el caso de que la persona citada para la formalización del contrato, no pudiera acudir a dicha
llamada, por incapacidad laboral transitoria debidamente acreditada, no perderá su puesto en la bolsa.

Obtenida la conformidad del interesado, se procederá a la contratación, dejándose constancia de
los cambios que se hayan producido en la correspondiente lista.
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Los datos de la Bolsa de Trabajo estarán protegidos conforme a las normas establecidas en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal y normas de
desarrollo.

Artículo 13.- Renuncias.

En el supuesto de que el aspirante renunciase al mismo sin alegar alguna de las causas justificadas,
perderá el turno, pasando de forma automática al último puesto de la Bolsa de Trabajo.

Los mismos efectos de la renuncia se aplicarán para aquellos supuestos de incomparecencia de la
persona seleccionada en el tiempo establecido y con la documentación solicitada, y por la negación a
la recepción de la comunicación.

Artículo 14.- Formalización de contratos.

Los contratos se formalizarán, al amparo de la normativa que regula la contratación temporal, por
escrito, en los modelos oficiales, y en ellos se hará constar los períodos de prueba previstos en la
legislación laboral vigente o en el Convenio Colectivo Laboral vigente en cada momento para el
personal de este Ayuntamiento.

Artículo 15.- Expediente disciplinario.

En caso de despido disciplinario, se producirá la exclusión de la Bolsa de Trabajo cuando el despido
sea firme y la suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa hasta que haya pronunciamiento judicial
sobre el despido.

Si mientras se instruye un expediente disciplinario se extingue la relación, la inclusión o exclusión
de la Bolsa de Trabajo estará sujeta a la resolución derivada del expediente.

Artículo 16.- Mesa de seguimiento. Composición y funciones.

1. Se constituirá una Comisión mixta de seguimiento de las Bolsa de Empleo que estará formada
por:

– Un representante miembro de la Comisión de Empleo de cada uno de los grupos políticos
municipales, de acuerdo a la representación proporcional de la Corporación.

– El jefe de personal del Ayuntamiento.

– El Secretario de la Corporación, o en quien delegue.

2. Se reunirá una vez al año y tendrá como funciones:

– Seguimiento y control de la gestión de la Bolsa de Trabajo.

– Resolución de las dudas sobre el funcionamiento de la bolsa, siempre de acuerdo con la
legislación y los principios de acceso al empleo público.

– Proponer las modificaciones que sean necesarias para la mejora del funcionamiento de la bolsa
o para la regulación de las cuestiones no abordadas.

– Proponer los procedimientos de desarrollo sobre la gestión de la Bolsa que sean necesarios.

Artículo 17.- Recursos.

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

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley.

Este Reglamento se hará público en el Tablón de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento,
para su general conocimiento.

Segundo.- Publicar dicha convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Grijota, para que en el plazo de quince días, los interesados
puedan presentar solicitud de inclusión en dicha bolsa conforme al modelo de solicitud que se establece
como anexo a esta Resolución.

Grijota, 20 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE,                                                          LA SECRETARIA,

D. David Ontaneda Bravo Dª María José Tamayo de la Pinta
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CONTRATACIÓN DE PEÓN DE SERVICIOS MULTUPLES CON CARÁCTER TEMPORAL 

(Rellenar el formulario con letras mayúsculas) 
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El/la abajo firmante solicita ser admitido/da al procedimiento de baremación a que se refiere la presente solicitud, 
DECLARA que tiene completo conocimiento de las bases de la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en dicha 
solicitud, que reúne las condiciones exigidas para ser contratado por el Ayuntamiento de Grijota y las especialmente 
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuren en la solicitud. 

 
  

En  ________________________ , a ____ de __________  de 2016. 
 

(Firma) 

 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA (PALENCIA).�
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Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de Abastecimiento de agua, basura, 
alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al tercer trimestre de 2016, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona, S.A.U.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 10 de octubre hasta el 9 de diciembre de 2016.

Lugar y forma de pago: El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 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, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 4 de octubre de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

OSORNILLO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2016, acordó la aprobación 
del Presupuesto General para este ejercicio 2016, habiendo permanecido expuesto al público por 
término de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por lo que
resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, 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..............................................................................      25.030,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           450,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        9.026,36
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      18.250,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      58.709,41

B. Operaciones de capital

            6          Enajenación inversiones reales ..........................................................           100,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................     41.144,30

                        Total Presupuesto de Ingresos ...........................................................    152.710,07

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      21.441,07
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      67.000,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           250,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        2.700,00

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      61.219,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................           100,00

                        Total Presupuesto de Gastos..............................................................    152.710,07

Al propio tiempo y en cumplimiento del artículo 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la
plantilla de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el
mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón.

Número de puestos: Uno.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Osornillo, 29 de septiembre de 2016. - El Alcalde, José Ramón Álvarez.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Titular de esta localidad.

Los interesados en este nombramiento podrán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en el Ayuntamiento, donde se indicará la documentación a acompañar, los requisitos para
desempeñar el cargo y cualquier otra información que precisen. 

Quintanilla de Onsoña, 13 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3015

25Miércoles , 19 de octubre de 2016 – Núm. 125BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O  

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 11 de octubre de 2016, ha sido cesado 
D. Castor Manuel Provedo Martín y nombrado D. Jesús García de la Parte, en el cargo de Teniente de
Alcalde, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

Santa Cruz de Boedo, 11 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 6-10-2016 el Pliego de
Condiciones para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal que han quedado
desiertas en primera adjudicación.

Al mismo tiempo se anuncia licitación bajo las siguientes condiciones en extracto:

Objeto del contrato: 

– El arrendamiento en tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso, de los
bienes de propiedad municipal, calificados como bienes de propios previstos en el punto número
uno y anexo del Pliego de Condiciones.

Tipo de licitación:

– Renta a satisfacer anualmente será para cada una de los lotes el fijado en la Cláusula Primera,
que podrá ser mejorado a la alza.

Duración del contrato: 

– La duración del contrato se fija en 8 años.

Criterios de adjudicación: 

– Los criterios objetivos que servirán para valorar las ofertas y la puntuación máxima que se
asignará a cada uno de ellos son los previstos en la clausula décima del citado pliego:

Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento durante los diez días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en modelo y con la documentación requerida en el Pliego de Condiciones, pliego que
tienen a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento.

Valle del Retortillo, 11 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria para la concesión de subvenciones a clubs, asociaciones, deportistas, etc.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 10 DE OCTUBRE DE 2016, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBS, ASOCIACIONES, DEPORTISTAS, ETC.- BDNS: 319967.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la
dirección www.pmdeportesventadebanos.com:

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria:

* Los Clubs Deportivos y Asociaciones con domicilio social en Venta de Baños.

* Los deportistas empadronados en el municipio de Venta de Baños.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones a Clubs, Asociaciones,
Deportistas, etc. para la realización de la actividad deportiva en sus ámbitos de actuación,
convocándose las siguientes líneas de subvención:

* Clubs Deportivos y Asociaciones del municipio de Venta de Baños.

* Becas a deportistas del municipio de Venta de Baños.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha de 30 de abril de 2008.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste total del programa a realizar.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

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

Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Los interesados deberán presentar la solicitud dirigida a Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta
de Baños conforme al modelo del Anexo 1 de estas Bases, y se presentará directamente en el
Registro General del Ayuntamiento de Venta de Baños o por cualquier medio de los establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

– No se concederá más de una subvención para una misma actividad.

– En cada una de las convocatorias, se establece la documentación que se ha de presentar. Con
independencia de ello, se podrá requerir en todo momento la documentación o información
complementaria que en función de las características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

Venta de Baños, 17 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y precio público
de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 3er trimestre del ejercicio 2016, redactado
por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., los mismos se exponen al
público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de las
alegaciones que seconsideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre modificada
por Ley 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, Con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 9 de diciembre de 2016 en que
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 7 de
octubre de 2016 al 9 de diciembre de 2016 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 3 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 7 de octubre de 2016, aprobó inicialmente el
expediente de modificación del expediente num. 4/2016 de modificación del Presupuesto transferencia
de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría de la entidad de lunes a viernes
durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169, en relación
con el artículo 179, 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. El indicado plazo se computará a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín correspondiente. Transcurrido el
repetido plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo.

Villarramiel, 10 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AVIÑANTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, 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 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.

Aviñante de la Peña, 7 de octubre del 2016.- El Presidente, Fernando Vega Collantes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LAS HERAS DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, 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 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.

Las Heras de la Peña, 10 de octubre del 2016.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2016 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Felices de Castillería, 30 de septiembre de 2016.- El Presidente, Víctor Salvador García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ 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 Junta Vecinal para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          15.600

                        Total ingresos......................................................................................           15.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             9.350
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.550

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            4.500

                        Total gastos.........................................................................................           15.600

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Santa Cruz del Monte, 10 de octubre de 2016. - El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

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 como continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.250
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                800
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.950

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             8.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             5.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               200
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.500

                        Total gastos.........................................................................................             8.100

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.

Villantodrigo, 1 de octubre de 2016.- El Presidente, Luis García Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA

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 ........................................................................             2.800
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          13.200

                        Total ingresos......................................................................................           29.050

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.735
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                540

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.775

                        Total gastos.........................................................................................           29.050

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-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.

Villorquite de Herrera, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente (ilegible).
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