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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Saldaña (P-3.415.700-H), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Saldaña
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Manantial Fuente Arenes, situado en la parcela 5005 del polígono 316, en la localidad de
Villasur, en el término municipal de Saldaña (Palencia), en el punto de coordenadas 
UTM ETRS89 Huso 30; X: 360037; Y: 4718391. Se encuentra cerrado con caseta de obra de
fábrica de ladrillo de 4 x 4 m. en planta y con cubierta también de obra de fábrica. Desde el
manantial parte una tubería soterrada de 50 mm. de diámetro que conduce las aguas por
gravedad hasta el vaso del depósito.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,46 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 4.844,3 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Saldaña
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de Saldaña (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP- 1460/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 19 de septiembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––      
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DE 19 DE AGOSTO DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: 
PROYECTO DE REFORMA DEL C.T. “SAN JOSÉ” (120210003), SITUADO EN EL PASEO SAN JOSÉ OBRERO, 
EN EL T. M. DE PALENCIA. 34/ATCT/1362.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A-95075578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial 
de 21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– PROYECTO DE REFORMA DEL C.T. “SAN JOSÉ” (120210003), SITUADO EN EL PASEO SAN JOSÉ
OBRERO, EN EL T.M. DE PALENCIA. 34/ATCT/1362.

– Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 
de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 19 de agosto de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

———

A V I S O

TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS FINCAS DE REEMPLAZO DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE
HONTORIA DE CERRATO II (PALENCIA)

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de reemplazo de la Zona de Concentración
Parcelada de HONTORIA DE CERRATO II (Palencia), la Dirección General de Producción Agropecuaria
e Infraestructuras Agrarias, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 54 y 55 de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acuerda dar la toma
de posesión, y poner, por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de reemplazo que a cada
uno le corresponde, ajustándose a las siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presente Aviso en el tablón de anuncios del local
del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pasarán las
fincas de reemplazo a la posesión de los nuevos propietarios.

2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán abstenerse de realizar labores de cultivo en
las parcelas antiguas, aportadas e incluidas en concentración, que no hayan sido adjudicadas en
la nueva distribución de la propiedad.

3.- Los árboles que perteneciendo a parcelas antiguas no estén incluidas en las nuevas fincas de
reemplazo del mismo propietario, podrán ser cortados por sus antiguos dueños en el plazo de
treinta días siempre y cuando saquen también los correspondientes tocones o salvo existencia
de acuerdo mutuo entre antiguo y nuevo propietario.

4.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los caminos y sendas
establecidos, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dichas superficies.

5.- Según dispone el artículo 56 de la Ley de Concentración Parcelaria, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en la que se tome posesión de las nuevas fincas de reemplazo, los
interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre las diferencias superiores
al dos por ciento (2%) entre la superficie real de las nuevas fincas y la que conste en el
expediente de Concentración.

Palencia, 25 de octubre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––––

ACUERDO, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR EL QUE SE
APRUEBA, POR EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES (DECRETO 7/7/2015 ),
LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA COBERTURA DE 1 PLAZA DE PEÓN DE VÍAS Y OBRAS, MEDIANTE CONTRATO
DE RELEVO, POR JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA.

B A S E S

Base primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases reguladoras la cobertura de una plaza de Peón de Vías y Obras
mediante contrato laboral de relevo por jubilación parcial anticipada. 

El puesto de trabajo se encuadra dentro de la plantilla de personal laboral de la Diputación de
Palencia, en la categoría profesional de Peón de Vías y Obras 

El contrato de relevo cubrirá el 100 por 100 de la jornada anual del jubilado anticipadamente de forma
parcial, siendo la duración prevista desde 6/1/2017 al 5/09/2020 ).

Base segunda.- Legislación aplicable

La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en las presentes bases, así como a lo dispuesto
en el R.D. Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público; Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad
de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo; el Real Decreto
Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; la Ley
27/2011, de 1 de agosto; el Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados
preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y
demás disposiciones concordantes. 

Base tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de uno de los restantes miembros de la Unión Europea o de aquellos
Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos previstos
en la Ley estatal que regule la materia, o extranjero con residencia legal en España. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

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

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al Empleo Público. 

e) Estar inscrito como demandante de empleo en la correspondiente Oficina de Empleo tanto en el
momento de la presentación de la instancia como en el de la formalización del contrato 

f)  Estar en posesión del certificado de escolaridad.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de
presentación de instancias. 
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Base cuarta.- Presentación de instancias.

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se ajustará al modelo que figura como anexo II
a estas bases. Dicho modelo de instancia también podrá descargarse en la página web oficial de la
Diputación de Palencia.

La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia/permiso de trabajo.

b) Título académico exigido. 

c) Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo correspondiente (fotocopia compulsada o cotejada
por empleado público). 

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia, en
horario de nueve a catorce, de lunes a viernes, durante del plazo de los diez días siguientes a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; las instancias también
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Base quinta.- Admisión de aspirantes.

– Lista provisional: expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Presidenta de la
Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de diez días naturales, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos así como
en la página web de la Diputación.

– Subsanación: los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación
de admitidos y excluidos pero puedan alegar haber presentado documentación en plazo, dispondrán
de un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución,
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa, en los términos
que establece el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

– Lista definitiva: expirado el plazo de subsanación de errores, la Presidencia dictará nueva resolución
con la lista definitiva de admitidos y excluidos que se expondrá en el tablón de edictos y en la página
web de la Diputación. 

Base sexta.- Tribunal calificador.

El Tribunal calificador estará formado por: presidente, secretario y tres vocales, con sus respectivos
suplentes. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas,
limitándose estos a prestar colaboración en sus especialidades técnicas. El Tribunal queda autorizado
para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el buen
orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable. 

Base séptima.- Procedimiento de selección.

La selección estará integrada por una fase de oposición, compuesta por un ejercicio teórico y un
ejercicio práctico. 

Ejercicio teórico: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con
respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta, y/o preguntas breves sobre el temario
incluido en el anexo de la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal. Este ejercicio será
calificado de 0 a 10 puntos, considerándose aprobados a los ocho candidatos que hayan obtenido mayor
puntuación siempre que la misma sea superior a 5 puntos. 

En el supuesto de que existan varios aspirantes con la misma puntuación que el que hace el 
número 8 se ampliará el número de aprobados con todos los que tengan esta puntuación.

El tribunal calificador decidirá la posibilidad de que penalicen las preguntas contestadas erróneamente
en este ejercicio. 

Ejercicio práctico: Se convocará  a los aspirantes aprobados en el ejercicio teórico para la realización
de una prueba de carácter práctico que consistirá en la realización de un trabajo propio de la especialidad
de la plaza convocada determinado por el Tribunal calificador, durante el tiempo que éste determine. 
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes obtener una puntuación mínima
de 5 puntos para superar la misma. 

Puntuación total: La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en ambos ejercicios. En caso de empate prevalecerá la nota del ejercicio práctico. Si aún así persistiera
el empate se resolverá a favor del aspirante de mayor edad. 
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Base octava.- Propuesta del tribunal calificador y bolsa de trabajo.

El Tribunal calificador elevará la propuesta a la Presidencia y publicará el acta final con la calificación
de los candidatos en el tablón de edictos y en la página web de la Diputación. El Tribunal no podrá aprobar
ni declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas. 

Con objeto de cubrir las posibles bajas y suplencias de la plaza convocada, se constituirá una bolsa
de trabajo, con todos los candidatos ordenados según la puntuación obtenida en el proceso selectivo, y
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.

La misma bolsa servirá para cualquier otra contratación de la misma naturaleza o para cualquier otra
contratación motivada por suplencias del personal o para cubrir plazas que se encuentren vacantes en
la categoría de peones de Vías y Obras. 

Al aspirante propuesto se le practicará reconocimiento médico a efectos de que se acredite la
posesión de la capacidad funcional para el desempeño del puesto y se le requerirá, con anterioridad a
la firma del contrato, la documentación que se detalla a continuación, concediéndole para ello un plazo
de 5 días:

a) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

b) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la
normativa vigente.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no
presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

Base novena.- Recursos y reclamaciones.

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados  desde
el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter
previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial,
según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre.

Palencia, 21 de octubre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
San Millán Merino.

ANEXO I

TEMARIO PARA EL EJERCICIO TEÓRICO

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y Título Preliminar.

2. La Diputación de Palencia.

3. La Provincia de Palencia.

4. Aritmética. Operaciones elementales. Sistemas de medida. 

5. Geometría. Líneas y ángulos. Figuras planas. Áreas.

6. Interpretación de planos. Plantas, alzados, secciones. Escalas.

7. Elementos constitutivos de la carretera: Explanada, firmes y pavimentos. 

8. Descripción de las obras de tierra, firmes y pavimentos.

9. Elementos constitutivos de la red de drenaje, obras de desagüe, descripción, materiales que se
emplean y partes de las mismas.

10. Seguridad vial: Señalización, balizamiento y defensas. Tipos de elementos. Colocación.  

11. Trabajos de conservación en carreteras. Nociones generales sobre los materiales, maquinaria
y herramientas específicas de obras públicas.

12. Seguridad y salud en trabajos en carreteras. Equipos de protección individual. Precauciones
en la manipulación de productos y sustancias químicas. Manipulación manual de cargas
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE PEÓN DE VÍAS Y OBRAS,
MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO, POR JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA

D.________________________________________________________D.N.I :________________

con domicilio en la C/ :_____________________________________________________________ 

de __________________________________ provincia de :________________ C.P.:___________ 

Tfnos: ____________________  __________________, comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la cobertura de 1 Plaza de Peón de
Vías y Obras, mediante contrato de relevo, por jubilación parcial anticipada, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha ________________

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, 
aportando la siguiente documentación exigida en la convocatoria:

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia/permiso de trabajo.

b) Título académico exigido.

c) Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo correspondiente (fotocopia compulsada o cotejada
por empleado público).

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente para participar
en la Convocatoria de la plaza arriba reseñada.

(fecha y firma)

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación,
siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de
gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial)
34001 Palencia.

SRA PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA

3174
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL  
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos, conforme
a lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria,  

R E S U E L V O:

Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos, aprobada por resolución
de 29 de septiembre/2016.

Segundo.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:

Presidente:

     Titular:    D. Juan José Villalba Casas.

 Suplente:    Dª Virginia Losa Múñiz.

Vocales:

     Titular:    D. José Ignacio Gutiérrez Poza.

 Suplente:    Dª Lucía Antón Salomón.

     Titular:    D. José Antonio González Delgado.

 Suplente:    D. Hermógenes Miguel Hontiyuelo.

     Titular:    D. Esteban Useros de la Calzada.

 Suplente:    D. José Luis Ruiz García.

     Titular:    D. José Luis Campo Méndez.

Suplente:      Dª Inmaculada Garmón San Miguel.

Secretario:

     Titular:    Dª Piedad Almodóvar González.

 Suplente:    D. Germán Arregui Sánchez.

Tercero.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del examen el sábado,
26/11//2016, a las diez horas, en la Escuela Universitaria de Enfermería, sita en la 
Avda. San Telmo, s/n., de Palencia, debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o negro.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web y
tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 2 de noviembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales,
Javier San Millan Merino.
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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 26 de octubre de 2016, se ha
dictado la siguiente resolución:

Habiéndose detectado error material en el Decreto de presidencia 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 7 de octubre de 2016, publicada en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA de 19 de octubre
de 2016,

RESUELVO:

1º.- DONDE DICE:

.- En consecuencia, se excluye 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:

2º.- DEBE DECIR:

En consecuencia, se excluye 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 36.17221.76801 a:

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.

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

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

11Viernes, 4 de noviembre de 2016 – Núm. 132BOP de Palencia



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, 26 de octubre de 2016.- El Secrettario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000830

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 393/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO MIGUEL HERRERO

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: SANA Y REFORMAS Y DECORACIONES S.L., FOGASA 

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 393/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Roberto Miguel Herrero, contra la empresa Sana y Reformas y
Decoraciones, S.L., Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

– Citar a las partes para que comparezcan el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis,
a las trece veinticinco horas, en C/ La Cestilla, 4 - Sala 002, para la celebración del acto de
conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, a las trece
treinta horas en C/ La Cestilla, 4-Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/la
Magistrado/a.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sana y Reformas y Decoraciones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000921

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 438/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: SOBRE DESPIDO

DEMANDANTE: MARTHA PATRICIA LOZANO OREJUELA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Martha Patricia Lozano Orejuela, contra Nestar Servicios IntegraIes, S.L., en reclamación por
Despido, registrado con el número Despido/Ceses en General 438/2016, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Nestar Servicios Integrales, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, a

las trece cincuenta y cinco horas, en C/ La Cestilla, 4 — Sala 002, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todas los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Nestar Servicios Integrales, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001168

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 53/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 598/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NURIA ROMERO RODRÍGUEZ

GRADUADO/A SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 53/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Nuria Romero Rodríguez, contra la empresa Nestar Servicios
Integrales S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado diligencia de ordenacion, que está a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el
órgano que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

FRECH ILLA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2016, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Frechilla, 28 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

FRECH ILLA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de octubre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la supresión de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las
tasas por tránsito de ganado y rótulos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Frechilla, 28 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Solicitada por José Luis Fernández Longo, en representación de la sociedad mercantil 
Carbones Alto Carrión, S.L., con C.I.F B-34.272.401, con domicilio a efectos de comunicación en 
Avda. San Miguel, núm. 24 3-A, de licencia ambiental para la actividad de “Almacenamiento, cribado y
clasificado de carbón”, que se desarrollará en las parcelas urbanas, con referencia catastral 
8696908UN 4389N y 8696907UN 4389N, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Guardo, 26 de octubre de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

Sometido el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre bienes inmuebles del municipio de La Pernía, a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el
día 19 de septiembre de 2016, puesto que no se han presentado alegaciones al respecto, el acuerdo
de aprobación inicial realizado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2016,
se considera aprobado definitivamente y se hace público el texto íntegro del acuerdo, en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.- Fundamento.

1.  El Ayuntamiento de La Pernía de conformidad con el numero 2 del artículo 15, el apartado a) del
numero 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77 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,
hace uso de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre bienes inmuebles,
cuya exacción se regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a
que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) De un derecho de propiedad. 

2.- Tienen la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y bienes inmuebles
de características especiales, los definidos como tales en las normas que regula el Catastro
Inmobiliario mediante Ley 48/2002 de 23 de diciembre.

Artículo 3.- Exenciones.

– Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto.

– El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 4.- Tipo de gravamen y cuota.

– La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.

– En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos  queda fijado en el 0,60%.

• Bienes Inmuebles Rústicos queda fijado en el 0,60%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales queda fijado en el 0,60%.

Artículo 5.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

– Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos
pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario,
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
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Artículo 6.- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en 
las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, 
de 5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.  

3.- En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a 
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

– En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto. 

– En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan. 

– Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal. 

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

– La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el 31 de agosto de 2016, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y será de aplicación desde el 1º de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados permanecerán vigentes.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Pernía, 31 de octubre de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 31 de agosto de 2016,
aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas para familias con niños/as
matriculados en el Colegio Público de Infantil y Primaria de San Salvador de Cantamuda del
municipio de la Pernía. 

El acuerdo inicial fue sometido a información pública mediante anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 112, de 19 de septiembre de 2016, y en el tablón de anuncios municipal,
habiéndose sido el plazo de información pública de treinta días hábiles. 

El texto íntegro de la Ordenanza se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA FAMILIAS CON NIÑOS/AS MATRICULADOS EN EL COLEGIO PÚBLICO DE
INFANTIL Y PRIMARIA DE SAN SALVADOR DE CANTAMUDA DEL MUNICIPIO DE LA PERNÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de una Ordenanza municipal
que regule las Ayudas para familias con niños/as matriculados en el Colegio Público de Infantil y
Primaria de San Salvador de Cantamuda del municipio de la Pernía, con el objeto de subvencionar a
los niños en edad escolar, consciente de la problemática de las familias de éste municipio para hacer
frente a los gastos derivados de la escolarización de los niños, es por lo que instaura una línea de
ayudas para que las familias de los alumnos de Educación Infantil y Primaria del Centro docente puedan
hacer frente a los gastos de escolarización.

Artículo 1.- Fundamento legal.

La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, habilita a los municipios para
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses y les faculta para realizar
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas, sobre todo en aquellas
materias que más directamente afecten a los ciudadanos, y en particular, entre otras, en la relativa a la
educación.

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local.

Artículo 2.- Objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de Ayudas para
familias con niños/as matriculados en el colegio público de infantil y primaria de San Salvador de
Cantamuda del municipio de La Pernía. 

Artículo 3.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las ayudas, los niños matriculados en el colegio de la localidad de 
San Salvador de Cantamuda al inicio del curso escolar, tanto en educación infantil como en primaria.

Artículo 4.- Cuantía de las ayudas.

El Ayuntamiento anualmente en su presupuesto destinará una cantidad global de 2.000 €, que
destinará a repartir entre los alumnos matriculados en el curso escolar a empezar en septiembre de ese
año, correspondiendo a cada alumno el importe de dividir la cantidad global de 2.000 € y el número de
alumnos matriculados que lo soliciten.

El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras resultantes,
previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá incrementar o disminuir
el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar a cada beneficiario.

Artículo 5.- Procedimiento.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante los
meses de septiembre y octubre del año en curso, por los padres del alumno, conteniendo en la solicitud
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fotocopia del DNI de los padres o tutores legales, copia de la matrícula y certificado del número de
cuenta donde solicita que le sea abonada la ayuda.

Presentada la solicitud, se examinará que el alumno se encuentra matriculado en el centro escolar
del municipio.

Se aprobará el pago de la ayuda por decreto del alcalde, abonando la cantidad que se haya
aprobado en el número de cuenta facilitado a tal efecto.

Como justificación de la ayuda, servirá el justificante del ingreso bancario y la firma de un recibí de
la ayuda por parte de uno de los padres o tutores legales del alumno.

Artículo 6.- Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de haberla
percibido ya, a la devolución de la misma.

En el caso de abandonar el centro a lo largo del curso escolar, el alumno deberá devolver la parte
proporcional de la ayuda que corresponda por el tiempo, que no vaya a estar matriculado en el centro.

Artículo 7.- Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos oficiales
del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la provincia o de la comarca.

Artículo 8.- Régimen jurídico.

La Normativa que regula la concesión de ayudas es la propia Ordenanza. Para lo no previsto en la
misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora de régimen local, en su defecto, de
carácter general.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Pernía, 31 de octubre de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Mancomunidad de Aguas del Otero, de 
fecha 27 de octubre de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario acumulado para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

Frómista, 27 de octubre de 2016.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVEROS DE PISUERGA

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

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................                100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          17.800

                        Total ingresos......................................................................................           17.900

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           17.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           17.900

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 en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Naveros de Pisuerga, 11 de octubre de 2016. - El Presidente, Carlos Rey Vega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE PISUERGA

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

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................                100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          37.700

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................             4.900

                        Total ingresos......................................................................................           42.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           33.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.500

                        Total gastos.........................................................................................           42.700

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 en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Olmos de Pisuerga, 11 de octubre de 2016.- El Presidente, Roberto Martín Abia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, 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, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Respenda de la Peña de la anualidad 2015. Los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 25 de octubre de 2016.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SOTILLO DE BOEDO

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 ........................................................................            6.700

                        Total ingresos......................................................................................             6.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            6.700

                        Total gastos.........................................................................................             6.700

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Sotillo de Boedo, 11 de octubre de 2016. - El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE PALENCIA 

————

–Monzón de Campos– (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Palencia.

——

C O N V O C A

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 20 de
noviembre de 2016, domingo a las once horas en primera convocatoria y once treinta en
segunda, en los locales de la Entidad.

Según el art. 55 de los estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2.- Cuentas del periodo 01/11/2015 a 30/10/2016.

3.- Informe - Memoria de la Junta de Gobierno.

4.- Presupuesto para ejercicio 2017 (nov.16/oct. 17).

5.- Información tasas Confederación Hidrográfica del Duero.

6.- Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 27 de octubre de 2016.- El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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