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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza 

El Club Deportivo de Cazadores “Fuente Tovaca”, con domicilio en Polvorosa de Valdavia, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Constitución de un Coto Privado
de Caza, en los términos municipales de Buenavista de Valdavia y Valderrábano, que afecta a 552 Ha.,
de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia y de la Junta Vecinal de
Polvorosa de Valdavia, así como fincas de particulares en las localidades de Valderrábano y Polvorosa
de Valdavia, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza 

La Junta Vecinal de Nestar, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Constitución de un nuevo Coto Privado de Caza, en el término municipal de Aguilar de Campoo, que
afecta a 1.167 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 354 
“La Mata” de 86 Ha., el 385 “Encinar y Otros”, de 236 Ha., ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Nestar, y el número 99 “Las Cuestas”, con 115 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Menaza,
así como terrenos de libre disposición de las mencionadas Juntas Vecinales y fincas de particulares en
la mismas localidades, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001180

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 98/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 601/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LOURDES MASA DE LA FUENTE

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE PRODUCTORA
DE CHOCOLATES, S.L., PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L., FOGASA 

ABOGADO: FOGASA

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 de Ejecución de Títulos Judiciales 98/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Lourdes Masa de la Fuente, contra la empresa María Susana
Álvarez Ampuero, Productora de Chocolates, S.L., se han dictado resoluciones, (Diligencia de
ordenación, Auto y Decreto de fecha 5/09/16) y diligencia de ordenación de esta fecha, que se hallan a
su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Productora de Chocolates, 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 diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 97/2016.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción:

“SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.”

c) Lotes:  SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

e) Acuerdo Marco:

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E.; B.O.E., n° 131 y BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, núm. 64.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 14 de mayo de 2016; 31 de mayo de 2016 y 30
de mayo de 2016.

3.- Tramitación y procedimiento;

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 235.617,35 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 95.501,65 €/año.

– Importe total: 115.557,00 €/año.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/10/2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 31/10/2016.

c) Contratista: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación:

* Importe neto: 78.470,62 €/año.

* Importe total: 94.949,45 €/año.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

* Oferta económica.

* Servicios adicionales; mejoras al contrato.

Palencia, 24 de noviembre de 2016.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre de 2016,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien
inmueble Albergue de Gama conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento Aguilar de Campoo.

2) C/ Modesto Lafuente, nº 1.

3) Aguilar de Campo.

4) 979 122 005.

5) 979 125 710.

6) Correo electrónico: ayuntamiento@aguilardecampoo.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información. Coincidente con el plazo de
presentación de proposiciones. 

d) Número de expediente: 1564/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Explotación de bien patrimonial. Arrendamiento Albergue de Gama.

b) Plazo: 4 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Concurso.

d) Criterios de adjudicación. Los establecidos en el pliego de condiciones.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– Quinientos euros (500 €).

5.- Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Dos mensualidades del canon o renta mensual.

6.- Presentación de ofertas. 

– Plazo y lugar: Quince días naturales. Los referidos en la entidad adjudicataria.

7.- Apertura de ofertas: 

– Primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

8. Gastos de publicidad. 

– Hasta un máximo de ciento cincuenta euros.

Aguilar de Campoo, 30 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha 
28 de noviembre de 2016, por la que se aprueba la 2ª Convocatoria extraordinaria para la concesión
de subvenciones a Asociaciones Locales para la realización de actividades.

2ª CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 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 y que no hayan
presentado solicitud en la anterior convocatoria 2016.

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 asignado a la convocatoria es de 1.740,00 € 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.

– Tres días a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2016, acordó aprobar
inicialmente la “Ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos en parcelas comunales”,
por lo que en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se expone al público por un periodo de treinta días, al objeto de que durante el referido
plazo, los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

Fresno del Río, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

3514

9Lunes, 5 de diciembre de 2016 – Núm. 145BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2016, ha sido aprobado
provisionalmente el expediente de modificación de créditos nº 1, dentro del Presupuesto Municipal de
2016, siendo los capítulos que han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a continuación se
relacionan:

A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:

- Capítulo VI ..............................................................61.000,00.-

Total Créditos Extraordinarios ...................................61.000,00.-

B) FINANCIACIÓN:

- Bajas de créditos por anulación Capítulo VI ...........61.000,00.-

Total financiación .......................................................61.000,00.- 

C) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO:

- Capítulo I .................................................................10.000,00.-

- Capítulo VI ..............................................................27.000,00.-

Total suplementos .....................................................37.000,00.-

D) FINANCIACIÓN:

- Bajas de créditos por anulación Capítulo VI ...........37.000,00.-

Total financiación .......................................................37.000,00.- 

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capítulos de los créditos del Presupuesto de
Gastos quedaría como sigue:

- Capítulo I................................................................863.500,00.-

- Capítulo II...............................................................643.300,00.-

- Capítulo IV .............................................................160.900,00.-

- Capítulo VI .............................................................804.500,00.-

- Capítulo VII ...................................................................300,00.-

- Capítulo VIII .............................................................18.000,00.-

Suma total .............................................................2.490.500,00.-

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de la Legislación Reguladora
de Haciendas Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de 15 días en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 1 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

————––

– Baltanás – (Palencia)

———

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 la Mancomunidad de Aguas Baltanás-Villaviudas
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 ........................................................................           13.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................                   1

                        Total ingresos......................................................................................           58.151

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  51

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.000

                        Total gastos.........................................................................................           38.151

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

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

Baltanás, 29 de noviembre de 2016.- La Presidenta, Mª José de la Fuente Fombellida.  
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

———––

– Frómista – (Palencia)

———

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad de Aguas del Otero para el
ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución, de
conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         125.017
            4          Transferencias corrientes ....................................................................          16.683

                        Total ingresos......................................................................................         141.700

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             8.424
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         133.176
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................       141.7000

Así mismo y conforme dispone el articulo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de esta mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD:

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del puesto de Secretaría-Intervención, estas
funciones se llevan a cabo en acumulación por la Secretaria-Interventora del municipio en el que tiene
su sede la Mancomunidad.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Frómista, 28 de noviembre de 2016.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales reguladoras
de impuestos y tasas locales:

ORDENANZA FISCAL Nº 2, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

ORDENANZA FISCAL Nº 3, Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

A) POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (art. 20.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales):

ORDENANZA FISCAL Nº 8, Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas
en terrenos de uso público local.

ORDENANZA FISCAL Nº 9, Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas
de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

ORDENANZA FISCAL Nº 10, Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico.

ORDENANZA FISCAL Nº 11, Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

ORDENANZA FISCAL Nº 12, Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
así como ocupaciones con mercancías, materiales de construcción y otros análogos, incluido
postes, cables, palomillas, etc.

ORDENANZA FISCAL Nº 13, Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

ORDENANZA FISCAL Nº 14, Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
marquesinas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

B) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA LOCAL (art. 20.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales):

ORDENANZA FISCAL Nº 16, Tasa del servicio de alcantarillado, y tratamiento y depuración de aguas
residuales.

ORDENANZA FISCAL Nº 17, Tasas por prestación de servicios mediante la tramitación de
expedientes, expedición de documentos administrativos o distintivos y utilización de los servicios de
ventanilla única. 

ORDENANZA FISCAL Nº 19, Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y
eliminación de los mismos.

ORDENANZA FISCAL Nº 20, Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable. 

ORDENANZA FISCAL Nº 22, Tasa por utilización de instalaciones deportivas.

ORDENANZA FISCAL Nº 23, Tasa de prestación del servicio de cementerio municipal, conducción
de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Saldaña, 28 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de
noviembre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Saldaña, 28 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
3479
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos número
1/2016, al Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016, por transferencias de crédito, se expone al público
el expediente, en Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
3498
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Administración Municipal

VALDERRÁBANO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Valderrábano, 24 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.
3469
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES – 2016-2019

PREÁMBULO

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS),
dispone que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de
Subvenciones:

√ Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.

√ El plazo necesario para su consecución.

√ Los costes previsibles.

√ Sus fuentes de financiación.

El Plan Estratégico de Subvenciones deberá supeditarse, en todo caso, al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

El citado artículo 8.1 de la LGS fue desarrollado reglamentariamente por los artículos 10 a 15,
ambos inclusive, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS).

Los artículos 10 a 15, ambos inclusive, del citado RLGS si bien no son de aplicación a las entidades
que integran la Administración Local (disposición final primera del RLGS), han servido de orientación
para elaborar este Plan Estratégico de Subvenciones.

Es por ello que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia), cuyo articulado figura a continuación.

Artículo 1º- Naturaleza jurídica.

El Plan Estratégico de Subvenciones tiene carácter programático y su contenido no generará
derechos ni obligaciones, quedando su efectividad condicionada a la puesta en práctica de las
diferentes líneas de subvención atendiendo, entre otros, a las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio.

Artículo 2º- Ámbito temporal.

El periodo de vigencia de este Plan Estratégico de Subvenciones es para el periodo 2016-2019,
quedando prorrogado tácitamente hasta la aprobación del siguiente Plan.

Artículo 3º- Competencia para su aprobación.

El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones es el Pleno dado
que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad subvencional o de fomento,
y de gestión económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 4º- Concepto de subvención.

Se entiende por subvención, a los efectos de este Plan, toda disposición dineraria realizada por el
Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
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Artículo 5º- Principios.

La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 6º- Requisitos para el otorgamiento de subvenciones.

1.- Con carácter previo al otorgamiento de subvenciones deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las subvenciones se deberán aprobar, en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones concretando, como
mínimo, los extremos relacionados en el artículo 17.3 de la LGS.

Actualmente, las bases reguladoras se encuentran aprobadas por la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA número 52, de 30 de abril de 2008.

2.- Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo otorgante.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido
económico que se derivan del otorgamiento de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de otorgamiento de acuerdo con las normas que resulten de
aplicación.

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos
previstos en las leyes.

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Artículo 7º- Órganos competentes para el otorgamiento de subvenciones.

La competencia para otorgar subvenciones corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales
funciones en la legislación de régimen local.

Artículo 8º.- Beneficiarios.

1.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
otorgamiento.

2.- Podrán obtener la condición de beneficiario las personas que se encuentren en la situación que
fundamenta el otorgamiento de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas
en las bases reguladoras y en la convocatoria.

3.- No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la LGS, salvo que por la naturaleza de la
subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

4.- Son obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de la LGS.

Artículo 9º- Publicidad de las subvenciones.

En los términos del artículo 20 de la LGS, el Ayuntamiento deberá remitir a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de otorgamiento
recaídas.

Artículo 10º- Financiación de las actividades subvencionadas.

1.- La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de financiación propia para
cubrir la actividad subvencionada.

2.- La normativa reguladora de la subvención determinará el régimen de compatibilidad o
incompatibilidad para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado siguiente.
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3.- El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

4.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención, y
en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en
las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de otorgamiento, en
los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

Artículo 11º.- Procedimientos de otorgamiento de las subvenciones.

1.- El procedimiento ordinario de otorgamiento de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. A efectos de este Plan, tendrá la consideración de concurrencia
competitiva el procedimiento mediante el cual el otorgamiento de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.

En este supuesto, la propuesta de otorgamiento se formulará al órgano otorgante por un órgano
colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que
establezcan las correspondientes bases reguladoras.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones.

2.- Podrán otorgarse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto, en los términos recogidos en los convenios
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una norma de
rango legal, que seguirán el procedimiento de otorgamiento que les resulte de aplicación de
acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.

3.- No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Artículo 12º- Régimen de seguimiento y evaluación continua.

El titular de la Concejalía competente en materia de Hacienda Local, recogerá anualmente los
indicadores determinados para el seguimiento y evaluación continua aplicables a las diferentes
líneas de subvención conforme al anexo, para permitir conocer el estado y los progresos en el
cumplimiento de los respectivos presupuestos, a cuyo efecto se emitirá un informe del que deberá
darse cuenta en el Pleno con anterioridad a la aprobación del nuevo Plan Estratégico de
Subvenciones.

Artículo 13º- Líneas de subvención.

Se establecen las líneas de subvención que figuran en el anexo.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Plan Estratégico de Subvenciones entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
el Pleno.

Venta de Baños, 24 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2016, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación del Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
a 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.

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

Villodrigo, 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad, 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.

Lagunilla de la Vega, 14 de noviembre de 2016.- El Presidente, Artemio Terán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MAVE

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2016, por suplemento de crédito 1/16, financiado con nuevos ingresos, se hace público el contenido de
la modificación:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

226               Gastos diveros                      1.500                           6.000                         7.500          

619               Inversiones                              100                           20.000                        20.100

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al remanente líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Descripción                                                                        Importe                       

                     554                         Ingresos patrimoniales                                          26.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Mave, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDECAÑAS DE CERRATO

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 de Valdecañas de Cerrato 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 ........................................................................             7.955
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           49.769
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.376

                        Total ingresos......................................................................................           61.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           39.440
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.880

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.720

                        Total gastos.........................................................................................           61.100

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla del personal de esta Junta Vecinal, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

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

Valdecañas de Cerrato, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Luis Javier López Modrón.    
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2016, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Valles de Valdavia, 24 de noviembre de 2016.- El Presidente, Jesús Ángel Noriega González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016, por
suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                           1.000                            7.000                          8.000

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al remanente líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Descripción                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        7.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Valoria de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio del Presupuesto definitivo para el año 2016, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 14 de octubre de 2016, se corrije en los siguientes términos:

DONDE DICE:

6.- Inversiones reales 100,00.

DEBE DECIR:

6.- Inversiones reales 1.000,00.

Valoria de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Carlos M. Gosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Velilla de la Peña, 14 de noviembre del 2016.- El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villanueva del Monte, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre 
de 2016, acordó la aprobación inicial de los expedientes núm. 1/2016, 3/2016 y 4/2016, de modificación
de créditos para concesión de suplemento de créditos y créditos extraordinarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince 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 los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villanueva del Monte, 24 de noviembre de 2016.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA del día 21 de septiembre
de 2016, se hace constar lo siguiente:

DONDE DICE:

1.- Gastos de personal 100,00.

DEBE DECIR:

2.- Gastos de personal 1.000,00.

DONDE DICE:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 12.515,00.

DEBE DECIR:

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 11.615,00.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

Villaescusa de las Torres, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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