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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

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

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

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo,
vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 12.939,90 euros.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Beneficiario Importe

CARRILLO SANCHEZ, ANA ISABEL  2.715,78  

GALLARDO AZPELETA, MARIA CRISTINA  2.396,28  

JIMÉNEZ GABARRI, AROA  2.715,78  

MARTIN RIOS, MARIA MERCEDES  2.396,28  

SULLUCHUCO ROJAS, BERNA  2.715,78        

TOTAL BENEFICIARIOS: 5 TOTAL: 12.939,90

Palencia, 9 de diciembre de 2016.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

–––––

Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias

––––

RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, POR LA QUE SE ABRE UN PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA
DE 15 DÍAS DEL PROYECTO “TOMA, CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y BALSAS DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO
VALDAVIA (PALENCIA)”.

Por la Directiva 86/466/CEE, de 14 de julio, modificada por la Decisión 89/566/CEE, de 16 de
octubre, la Directiva 91/465/CEE, de 22 de julio y por la Decisión 97/306/CEE, de 18 de abril, se declara
como zona agrícola desfavorecida los términos municipales de Castrejón de la Peña, Santibáñez de la
Peña, Respenda de la Peña, Congosto de Valdavia, La Puebla de Valdavia, Buenavista de Valdavia,
Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia, Villanuño de Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de
Villavega, Abia de las Torres y Osorno, todos ellos incluidos en la “Zona Regable del Río Valdavia”, en
la provincia de Palencia. Esta circunstancia hace necesaria la realización urgente de mejoras
territoriales y obras que contribuyan a eliminar las limitaciones de estructura o infraestructura existentes,
que permitan un adecuado desarrollo y promoción de la agricultura en su conjunto dentro de esos
municipios. En este sentido, se tiene previsto llevar a cabo infraestructuras dirigidas a la transformación
en regadío de dicho municipio.

La disposición adicional primera de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, establece que las infraestructuras públicas de comunicación rural así 
como las de desarrollo y modernización de regadíos que se realicen en zonas agrícolas, incluidas 
en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas, en las que no se haya decretado concentración
parcelaria, se podrán efectuar de acuerdo con lo establecido en el Título V de la Ley 14/1990, 
de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, previa autorización de la Junta de
Castilla y León.

Por acuerdo de la Junta de Castilla y León 82/2004 de 24 de junio de 2004 (Bocyl de 30 de junio), se
autoriza la ejecución de mejoras territoriales y obras en la “Zona Regable del Río Valdavia” y se dispone
que estas obras deberán estar incluidas en el correspondiente Plan de Mejoras Territoriales y Obras a
realizar por la Consejeria de Agricultura y Ganadería y que podrán llevarse a cabo de acuerdo con lo
establecido en el Título Y de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla
y León. Asimismo, el Acuerdo declara la utilidad pública e interés general de las mejoras territoriales y
obras anteriores.

Mediante Orden FYM/605/2015, de 14 de julio, se dicta la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto “Transformación en regadío de la zona regable del río Valdavia (Palencia)”, promovido por
la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Ganadería (Bocyl n° 142 de 24 de julio), al estar incluido dentro de los proyectos e instalaciones del
Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Por Orden de 21 de abril de 2016 se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
regable del río Valdavia (Palencia), en la que se establece la clasificación de las obras, en Obras de
Interés General y Obras Complementarias, a efectos de lo dispuesto en el artículo 77 y según lo
establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León, de 28 de
noviembre de 1990.

Por Resolución de 18 de noviembre de 2016, del Director General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias, se aprueba provisionalmente el Proyecto “TOMA, CONDUCCIÓN PRINCIPAL
Y BALSAS DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO VALDAVIA (PALENCIA)”.

Resueltos los trámites anteriores y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa, así como el artículo 17 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
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RESUELVO

1. Someter a información pública y audiencia de los interesados durante un plazo de 15 días a
contar desde el día siguiente de la última publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de
Castilla y León”, así como en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia” y en el periódico 
“El Diario Palentino” y expuestos en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Buenavista de
Valdavia, La Puebla de Valdavia, Villaeles de Valdavia, Villanuño de Valdavia, donde radican los
bienes y derechos afectados, con el fin de que los interesados puedan formular las alegaciones
o sugerencias que consideren pertinentes.

2. Asimismo, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León anexo con la relación de titulares,
bienes y derechos afectados por la expropiación del Proyecto “TOMA, CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y
BALSAS DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO VALDAVIA (PALENCIA)”.

3. El Proyecto puede ser examinado en la Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias, Servicio de Infraestructuras Agrarias, Ctra. de Burgos, Finca
Zamadueñas, Km. 119, 47080-Valladolid y en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, Avenida Casado del Alisal, 27, 34001- Palencia.

4. Las alegaciones se enviarán a la Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias, y podrán presentarse en el Registro de la Consejería de Agricultura y
Ganadería o en cualquiera de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La aprobación inicial
quedará elevada a definitiva, si no se presentan alegaciones durante el periodo de información
pública, ni se introducen cambios tras la aprobación inicial.

Valladolid, 30 de noviembre de 2016.- El Director General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias, Jorge Llorente Cachorro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2017

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 1346/89, de 3 de noviembre (BOE del 7-11-89), que modifica
el art. 45 del RD 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del RDL 1/95, de 24 de marzo, y previamente fijadas
las fiestas laborales para el año 2017 por la Junta de Castilla y León en el Decreto 32/2016, de 15 de
septiembre (BOCYL de 19-09-2016), por esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y 
León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como consecuencia del traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a esta Comunidad en materia de trabajo y la Orden de 
21-11-96, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2017.

A.- DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN RETRIBUÍDOS Y NO RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo. Se traslada al lunes 2 de enero.

– 6 de enero, Epifanía del Señor.

– 13 de abril, Jueves Santo.

– 14 de abril, Viernes Santo.

– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma. Se traslada al lunes 24 de abril.

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

– 1 de noviembre, Todos los Santos.

– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

– 25 de diciembre, Natividad del Señor. 

B.- FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS, 20 de enero y 12 de agosto.

ABIA DE LAS TORRES, 5 de junio y 16 de agosto.

AGUILAR DE CAMPOO, 24 y 29 de junio.

ALAR DEL REY, 24 de agosto y 25 de agosto.

ALBA DE CERRATO, 15 de mayo y 1 de julio.

AMAYUELAS DE ARRIBA, 13 junio y 17 de agosto.

AMPUDIA, 8 y 29 de septiembre.

AMUSCO, 29 y 30 de junio.

ANTIGÜEDAD, 25 de abril y 25 de septiembre.

ARCONADA, 25 de noviembre y 27 noviembre.

ASTUDILLO, 24 de febrero y 14 de septiembre.

AUTILLA DEL PINO, 16 de agosto y 18 de septiembre.

AUTILLO DE CAMPOS, 2 de junio y 16 de septiembre.

AYUELA DE VALDAVIA, 3 y 4 de agosto.

BALTANÁS, 9 de mayo y 8 de septiembre.

BAQUERÍN DE CAMPOS, 5 y 15 de mayo.
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BÁRCENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 25 de agosto.

BARRUELO DE SANTULLÁN, 16 de julio y 21 de diciembre.

BÁSCONES DE OJEDA, 15 de mayo y 26 de agosto.

BECERRIL DE CAMPOS, 15 y 16 de mayo.

BELMONTE DE CAMPOS, 15 de mayo y 29 de junio.

BERZOSILLA, 26 y 28 de agosto.

BOADA DE CAMPOS, 15 de mayo y 29 de septiembre.

BOADILLA DE RIOSECO, 15 de mayo y 8 de septiembre.

BOADILLA DEL CAMINO, 13 y 15 de junio.

BRAÑOSERA, 13 octubre y 4 de diciembre.

BUENAVISTA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 7 agosto.

BUSTILLO DE LA VEGA, 29 y 30 de junio.

BUSTILLO DEL PÁRAMO, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

CALAHORRA DE BOEDO, 3 de febrero y 17 de agosto.

CALZADA DE LOS MOLINOS, 15 de mayo y 25 de julio.

CAPILLAS, 15 de mayo y 16 de septiembre.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 15 de mayo y 27 de junio.

CARRIÓN DE LOS CONDES, 21 de agosto y 8 de septiembre.

CASCON DE LA NAVA, 15 de mayo y 1 de julio.

CASTIL DE VELA, 2 de marzo y 30 de septiembre.

CASTREJÓN DE LA PEÑA, 6 de febrero y 15 de mayo

CASTRILLO DE DON JUAN, 12 y 13 de junio.

CASTRILLO DE ONIELO, 24 de enero y 20 de mayo.

CASTRILLO DE VILLAVEGA, 16 de junio y 9 de diciembre.

CASTROMOCHO, 19 de septiembre y 28 de diciembre.

CERVATOS DE LA CUEZA, 4 julio y 16 de agosto.

CERVERA DE PISUERGA, 28 de febrero y 16 de agosto.

CEVICO DE LA TORRE, 26 de mayo y 11 de noviembre.

CEVICO NAVERO, 24 de enero y 17 de julio.

CISNEROS, 15 de mayo y 8 de septiembre.

COBOS DE CERRATO, 1 de agosto y 10 de 0ctubre.

COLLAZOS DE BOEDO, 15 de mayo y 14 de diciembre.

CONGOSTO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 16 de agosto.

CORDOVILLA LA REAL, 15 de mayo y 12 junio.

CUBILLAS DE CERRATO, 18 de mayo y 26 de agosto.

DEHESA DE MONTEJO, 15 de mayo y 27 de junio.

DEHESA DE ROMANOS, 20 de julio y 14 de noviembre.

DUEÑAS, 15 de mayo y 18 de diciembre.

ESPINOSA DE CERRATO, 15 de mayo y 10 de noviembre.

ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 24 de junio y 22 de noviembre.

FRECHILLA, 9 y 16 de mayo.

FRESNO DEL RÍO, 24 de junio y 16 de agosto.

FROMISTA, 25 de julio y 8 de septiembre.

FUENTES DE NAVA, 8 de mayo y 28 de agosto.

FUENTES DE VALDEPERO, 15 de mayo y 16 de agosto.

GAÑINAS DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

GRIJOTA, 26 de junio y 8 de septiembre.

7Lunes, 19 de diciembre de 2016 – Núm. 151BOP de Palencia



GUARDO, 13 y 14 de junio.

GUAZA DE CAMPOS, 5 de junio y 16 de agosto.

HERMEDES DE CERRATO, 24 de junio y 4 diciembre. 

HERRERA DE PISUERGA, 26 de julio y 18 de septiembre.

HERRERA DE VALDECAÑAS, 15 de mayo y 22 de noviembre.

HIJOSA DE BOEDO, 26 de julio y 11 de noviembre.

HONTORIA DE CERRATO, 15 de mayo y 30 de septiembre.

HORNILLOS DE CERRATO, 3 de febrero y 8 de mayo.

HUSILLOS, 26 de junio y 4 de diciembre.

ITERO DE LA VEGA, 1 de febrero y 8 de septiembre.

LA PERNIA, 15 de mayo y 16 de octubre.

LA SERNA, 15 de mayo y 13 de junio.

LA VID DE OJEDA, 15 de mayo y 9 de diciembre.

LAGARTOS, 23 de enero y 18 de mayo.

LAGUNILLA DE LA VEGA 14 y 15 septiembre.

LANTADILLA, 15 de mayo y 16 agosto.

LEDIGOS, 13 de junio y 29 de julio.

LOBERA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

LOMAS DE CAMPOS, 26 de julio y 23 de septiembre.

MAGAZ DE PISUERGA, 7 de agosto y 8 de septiembre.

MANQUILLOS, 3 de febrero y 14 de agosto.

MANTINOS, 18 de agosto y 30 de noviembre.

MARCILLA DE CAMPOS, 15 y 16 de agosto.

MAZARIEGOS, 15 de mayo y 16 de agosto.

MAZUECOS DE VALDEGINATE, 2 de junio y 14 de septiembre.

MELGAR DE YUSO, 10 de abril y 11 de septiembre.

MENESES DE CAMPOS, 15 de mayo y 13 de junio.

MICIECES DE OJEDA, 5 de septiembre y 21 de noviembre.

MONZÓN DE CAMPOS, 13 de junio y 7 de agosto.

MORATINOS, 28 y 29 de agosto.

MUDÁ, 18 de agosto y 10 de noviembre.

NOGAL DE LAS HUERTAS, 24 de junio y 11 de julio.

OLEA DE BOEDO, 15 de mayo y 24 de junio.

OLMOS DE OJEDA, 9 de mayo y 24 de junio.

OSORNILLO, 15 de mayo y 9 de septiembre.

OSORNO LA MAYOR, 5 de junio y 10 de julio.

PALENCIA, 2 de febrero y 2 de septiembre.

PALENZUELA, 13 de junio y 18 de septiembre.

PARAMO DE BOEDO, 8 de mayo y 3 de febrero.

PAREDES DE NAVA, 20 de enero y 8 septiembre.

PAREDES DEL MONTE, 20 de mayo y 24 de junio.

PAYO DE OJEDA, 19 de julio y 2 de octubre.

PEDRAZA DE CAMPOS, 3 de mayo y 16 de septiembre.

PEDROSA DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 de noviembre.

PERALES, 29 de junio y 11 de diciembre.

PINO DEL RÍO, 29 de junio y 7 de agosto.

PIÑA DE CAMPOS, 16 de mayo y 29 de septiembre.
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POBLACIÓN DE ARROYO, 18 de mayo y 30 de junio.

POBLACIÓN DE CAMPOS, 24 y 25 de julio.

POBLACIÓN DE CERRATO, 18 de mayo y 28 de julio.

POLENTINOS, 18 de mayo y 26 de agosto.

POMAR DE VALDIVIA, 11 de mayo y 15 de septiembre.

POZA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

POZO DE URAMA, 10 de mayo y 16 de agosto.

PRÁDANOS DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de julio.

PUEBLA DE VALDAVIA, 5 y 7 de agosto.

QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de diciembre.

QUINTANILLA DE ONSOÑA, 16 de mayo y 30 de noviembre.

REINOSO DE CERRATO, 14 de agosto y 13 de diciembre.

RENEDO DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 noviembre.

REQUENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 4 de agosto.

RESPENDA DE LA PEÑA, 15 de mayo y 21 de septiembre.

REVENGA DE CAMPOS, 15 de junio y 12 de agosto.

REVILLA DE CAMPOS, 23 de enero y 15 de mayo.

REVILLA DE COLLAZOS, 15 de mayo y 1 de diciembre.

RIBAS DE CAMPOS, 4 de julio y 10 de agosto.

RIBEROS DE LA CUEZA, 11 de mayo y 11 de septiembre.

SALDAÑA, 8 y 9 de septiembre.

SALINAS DE PISUERGA, 15 de mayo y 26 de junio.

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 15 y 16 de septiembre.

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 14 y 15 de septiembre.

SAN CRISTOBAL DE BOEDO, 1 de julio y 28 de noviembre.

SAN LLORENTE DEL PARAMO, 10 y 11 de agosto.

SAN MAMÉS DE CAMPOS, 8 y 9 de agosto.

SAN MARTIN DEL VALLE, 11 y 12 de noviembre.

SAN ROMÁN DE LA CUBA, 24 de junio y 18 de noviembre.

SANTA CECILIA DEL ALCOR, 29 de septiembre y 22 de noviembre.

SANTA CRUZ DE BOEDO, 3 de mayo y 22 de julio.

SANTERVAS DE LA VEGA 19 y 20 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 3 de mayo y 24 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.

SANTILLAN DE LA VEGA, 7 y 9 de enero.

SANTOYO, 24 de junio y 29 de agosto.

SOTO DE CERRATO, 13 y 15 de junio.

SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 12 de mayo y 11 de septiembre.

TABANERA DE CERRATO, 15 de mayo y 19 de agosto.

TÁMARA DE CAMPOS, 3 de mayo y 14 de agosto.

TARIEGO DE CERRATO, 2 de febrero y 8 de mayo.

TORQUEMADA, 16 de agosto y 21 de septiembre.

TORREMORMOJÓN, 5 de junio y 8 de septiembre.

TRIOLLO, 1 de julio y 10 de agosto.

VALBUENA DE PISUERGA; 5 de junio y 11 de noviembre.

VALDECAÑAS DE CERRATO, 12 de septiembre y 7 de diciembre.

VALDEOLMILLOS, 26 de junio y 9 de septiembre.
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VALDESPINA, 15 de mayo y 3 agosto.

VALDE-UCIEZA, 9 y 11 de septiembre.

VALLE DE CERRATO, 23 de mayo y 28 de septiembre.

VALLE DEL RETORTILLO, 28 de julio y 7 de agosto.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 14  y 16 de agosto.

VENTA DE BAÑOS, 24 de junio y 23 de agosto.

VERTAVILLO, 28 de febrero y 15 de mayo.

VILLABASTA DE VALDAVIA, 23 de enero y 12 de septiembre.

VILLACIDALER, 14 y 16 de agosto.

VILLACONANCIO, 9 de enero y 17 de agosto.

VILLADA, 21 de junio y 7 agosto.

VILLAELES DE VALDAVIA, 2 de agosto y 11 de noviembre.

VILLAHÁN, 20 de julio y 1 de diciembre.

VILLAHERREROS, 3 de julio y 21 de noviembre.

VILLALACO, 16 y 18 de septiembre.

VILLALBA DE GUARDO, 15 de mayo y 16 de agosto.

VILLALCÁZAR DE SIRGA, 28 abril y 15 de mayo.

VILLALCON, 8 de febrero y 16 de agosto.

VILLALOBÓN, 3 de febrero y 15 de mayo.

VILLALUENGA DE LA VEGA, 11 y 13 de noviembre.

VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 13 de junio y 7 de agosto.

VILLAMBROZ, 22 y 23 de agosto.

VILLAMEDIANA, 7 de marzo y 26 de agosto.

VILLAMERIEL 14 de agosto y 14 de septiembre.

VILLAMORONTA, 27 y 28 de junio.

VILLAMUERA DE LA CUEZA, 6 de febrero y 7 de agosto.

VILLAMURIEL DE CERRATO, 26 de mayo y 16 de agosto.

VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 18 de mayo y 29 de junio.

VILLANUÑO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 25 de septiembre.

VILLAPROVEDO, 20 de enero y 26 de mayo.

VILLARMENTERO DE CAMPOS, 13 y 14 de noviembre.

VILLARRABE, 27 y 28 de junio.

VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 18de septiembre.

VILLARRODRIGO, 19 y 20 de agosto.

VILLASARRACINO, 11 y 12 de septiembre.

VILLASILA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 19 junio.

VILLATURDE, 18 de marzo y 16 de agosto.

VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 13 de junio.

VILLAVIUDAS, 15 de mayo y 14 de septiembre.

VILLERÍAS DE CAMPOS, 1 de junio y 19 de diciembre.

VILLODRE, 23 de mayo y 7 de octubre.

VILLODRIGO, 18 y 21 de agosto.

VILLOLDO, 13 de junio y 3 de agosto.

VILLOVIECO, 3 y 4 de julio.

Palencia, 13 de diciembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3660
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN - SOCIAL VALLADOLID

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

NIG: 34120 44 4 2014 0001181

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 1404/2016-G

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000602/2014 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE PALENCIA

RECURRENTE: PEDRO OTERO GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

PROCURADORA: MARÍA MONTSERRAT PÉREZ RODRÍGUEZ

RECURRIDOS: ADM. CONCUR. DE PRODUCTORA DE CHOCOLATES, SL (PEDRO BAUTISTA, JESÚS
PUERTAS, JOSE ARN, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, PRODUCTORA DE
CHOCOLATES, S.L., FOGASA, EUROPRALINE, S.L.

ABOGADOS: FOGASA, PILAR ALBERT ALBERT

ED I C TO

D. Clemente Pita Garrido, Letrado de la Administración de Justicia de la sección núm. 001 de la Sala
Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1404/2016 de esta Sección, seguido a
instancia de D. Pedro Otero García, contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 
dos de Palencia, en autos núm. 602/2014 seguidos a instancia del precitado recurrente contra 
ADN. Concur. de Productora de Chocolates, S.L., Pedro Bautista Martín Molina, Jesús Puertas Ibáñez,
José Manuel Arnáiz García, María Susana Álvarez Ampuero, Productora de Chocolates, S.L., Fogasa,
Europraline, S.L., sobre reclamación cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

“Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por D. Pedro Otero García, contra la
sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, de fecha once de enero de dos mil
dieciséis, (Autos núm. 602/2314), dictada a virtud de demanda promovida por el precitado recurrente
contra Europraline, S.L., Productora de Chocolates, S.L., y Administración Concursal de Productora de
Chocolates, S.L. (D. Pedro Bautista Martín Molina, D. Jesús Puertas Ibáñez, D. José Manuel Arnáiz
García, en calidad de administradores concursales), Dª María Susana Álvarez Ampuero y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, y en su consecuencia, debemos confirmar y
confirmamos la sentencia recurrida.

Notifiquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta Capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación
incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en los números 2 y 3 del artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará cono depósito la cantidad de
600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 1404/2016 abierta a nombre de la Sección 1ª de la Sala
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Santander, acreditando el
ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.
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Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumpliniento a lo previsto en el
art. 221 en relación con el 230.2.C de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta Capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación
incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en los números 2 y 3 del artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad
de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 1404/2016 abierta a nombre de la Sección 1ª de la
Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Santander, acreditando
el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 221 en relación con el 230.2.C de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misna, al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Firmado: D. Gabriel Coullaut Ariño, D. Manuel Mª Benito López y D. Juan José Casas Nombela.-
Firmamos y rubricamos: Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Productora de Chocolates, S. L. y María Susana
Álvarez Ampuero, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

En Valadolid, a siete de diciembre de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Clemente Pita Garrido.

3631
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0001031

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 494/2016-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ PASCUA

ABOGADA: CARLOTA AZUCENA GONZÁLEZ MOYA

DEMANDADOS: JUAN CARLOS VILLAMEDIANA LUIS, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 

ABOGADO: LETRADO DE 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª María del Rosario Gutiérrez Pascua, contra Juan Carlos Villamediana Luis, en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Despido/Ceses en General, 494/2016 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Juan Carlos Villamediana Luis, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día nueve de enero de dos mil diecisiete, a las trece
treinta horas, en Juzgado de lo Social número uno de Palencia, 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 todos 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 Juan Carlos Villamediana Luis, 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 uno de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3594
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000162

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 74/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MEDILOSA 2000, S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, 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. 91/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Leticia Legido Gutiérrez, contra la empresa Medilosa 2000, S.L.,
sobre Despido, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se ha dictado Decreto, que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante
el órgano que lo dictó, 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 Medilosa 2000, 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 cinco de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Adela Tamayo Gómez.

3627
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 17 de noviembre de 2016, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 33/2016, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos y bajas de créditos, resumidos por capítulos:
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CAPÍTULO SUPLEMENTOS BAJAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

1 - GASTOS DE PERSONAL 
 

-159.300,00  -159.300,00 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 159.300,00   159.300,00 

6 - INVERSIONES REALES 
 

-20.794,91  -20.794,91 

9 - PASIVOS FINANCIEROS 725.639,78   725.639,78 

 
884.939,78 -180.094,91  704.844,87 
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 16 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 3668



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 17 de noviembre de 2016, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 34/2016, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos y bajas de créditos, resumidos por capítulos:
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 16 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

CAPÍTULO SUPLEMENTOS BAJAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

6 - INVERSIONES REALES 
 

-90.000,00 -90.000,00  

9 - PASIVOS FINANCIEROS 90.000,00 
 

90.000,00  

 
90.000,00 -90.000,00 0,00  
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría 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, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

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.

La Vid de Ojeda, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
3662
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Administración Municipal

OSORNILLO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de abril y 7 de agosto
de 2015, el expediente de modificación varias Ordenanzas fiscales de Tasas e Impuestos, en los
artículos que regulan sus tipos, tarifas, seguidamente se relacionan las mismas, con el texto íntegro de
los referidos artículos, y al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al
público, se elevan a definitivos los acuerdos plenarios sobre la aprobación de las citadas tasas y cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

1) IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

– La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se
fija en el 1,1% .

No se establece ningún tipo de bonificación.

2) TASA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.

Artículo 2.- Cuota tributaria.

       – Suministro de agua: hasta 30 m3 semestre……………………  10 €

       – Exceso cada m3 hasta 60 m3 al semestre …………………....   0.36 €

       – A partir de 60 m3 al semestre, ……………………...................  el m3 será de 1 €

El cobro de dichas tasas será semestral.

ENTRADA EN VIGOR.- Todas las modificaciones de las Ordenanzas municipales de Tasas, incluidas en
el presente proyecto, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su
derogación o nueva modificación.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho
acuerdo, con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Osornillo, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Ramón Álvarez Guerrero.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de agosto de 2016, se aprobó definitivamente la Ordenanza
reguladora de venta ambulante y mercados de Paredes de Nava, lo que se publica a los efectos de
los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE Y MERCADOS DE PAREDES DE NAVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza, se basa en dos principios fundamentales: en primer lugar, el absoluto respeto
a las normas emanadas del Estado y de las Comunidades autónomas sobre esta materia, y en segundo
lugar fijar unos criterios que tienen como fin la regulación de la venta ambulante en el término municipal
de Paredes de Nava y la protección de los intereses que concurren, tanto de los comerciantes como de
los consumidores. 

Para conseguir dichos objetivos, la Ordenanza, regula el régimen administrativo de la actividad de
venta ambulante, prestando particular atención a los requisitos que debe reunir cualquier vendedor para
poder tener acceso a la actividad; se fijan asimismo las características y condiciones que deben reunir
las instalaciones y establece un régimen de infracciones y sanciones de aquellas prácticas comerciales
que atenten contra la disciplina que debe presidir el mercado. 

TÍTULO PRELIMINAR

Art. 1º.- Estas normas tienen como finalidad establecer los requisitos, condiciones y demás de
régimen jurídico que debe regir el ejercicio de la venta ambulante en el Municipio de Paredes de Nava,
en los siguientes aspectos: 

a) Venta ambulante en el municipio de Paredes de Nava.

b) Mercado tradicional de los sábados.

La presente Ordenanza reguladora de la Actividad de venta fuera de establecimiento comercial
permanente se dicta por el Ayuntamiento de Paredes de Nava, en virtud de la facultad concedida en la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/96 de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, Ley 2/96, de 18 de junio, de equipamientos comerciales de Castilla
y León, Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, que regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria.

Art. 2º.- A partir de la entrada en vigor de esta nueva Ordenanza queda terminantemente prohibida,
la venta ambulante en este municipio, salvo los casos especiales y concretos que se determinan más
adelante.

Art. 3º.- Se seguirá celebrando el Mercado que tradicionalmente viene celebrándose, todos los
sábados del año, excepto si ese día coincide en festivo, motivo por el cual dicho mercado no se celebrará.
El emplazamiento será en la Plaza España. En el caso de la celebración de las fiestas patronales o de
cualquier otro acontecimiento o evento cultural o de otra índole, dicho mercado municipal se trasladará
a la Plaza Vallejo Nájera de la localidad. El número de puestos máximos a instalar se determinará por la
Alcaldía.

Art. 4º.- El Mercado Semanal de Paredes de Nava, se regirá por esta ordenanza, y los titulares de
los puestos, por el mero hecho de serlo, se someten plenamente a la mencionada normativa, así como
a cuantas disposiciones o resoluciones sean de aplicación.

Art. 5º.- Las funciones que la Ordenanza atribuyen a la Alcaldía podrán ser delegadas en los términos
legalmente establecidos.

TÍTULO I “DEL MERCADO Y SUS INSTALACIONES”

Art. 6º. - Productos autorizados para la venta.

1. Las autorizaciones para la venta en este tipo de mercadillos deberán especificar el tipo de producto
que pueden ser vendidos.
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2. Solamente se permitirá en el recinto del mercadillo la venta de los siguientes artículos:

A) Ropa y vestido.

B) Calzados, marroquinería y baratijas.

C) Frutos secos + frutas y verduras. 

D) Flores y plantas.

E) Artesanía; cerámica, vidrios, tallas, forjas, mimbre y similares. 

F) Cassettes y discos. 

G) Numismática, filatelia y mineralogía. 

H) Libros y revistas. 

I)  Ferretería y bricolaje. 

J) Antigüedades.

K) En general, aquellos que hagan referencia al ornato y artesanado de pequeño volumen.

Art. 7º.-

1.- No obstante lo anterior, de acuerdo con el art. 8 del Real Decreto 1010/85, de 5 de junio podrá
autorizarse también la venta de los siguientes productos: carnes, aves y cazas frescas,
refrigeradas y congeladas: pescados y mariscos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y
otros productos lácteos frescos; pastelería y bollería rellena o guarnecida; pastas alimenticias
frescas y rellenas; anchoas, ahumados y otras semiconservas. 

2.- La autorización para vender los productos referidos en el párrafo anterior se supeditará y
condicionará al cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias en vigor sobre elaboración,
etiquetado y envasado. En todo caso el origen del producto, deberá quedar permanentemente
acreditado.

Art. 8º.- No se permitirá en la zona del Mercado ni en sus inmediaciones ningún tipo de venta
ambulante fuera de los puestos, salvo en los supuestos excepcionales que más adelante se determinan.

Art. 9º.-

1.- La Policía Local, distribuirá y ordenará la colocación de los puestos del mercado. Una vez
adjudicado el puesto, éste será inamovible, debiendo ocupar exclusivamente el espacio que se
señale y los metros autorizados.

2.- En ningún caso podrá ocuparse altura superior a tres metros o que afecte a ramas de árboles,
cables, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos.

3.- Los puestos y sus instalaciones serán desmontables o transportables, incluyendo los camiones-
tienda, quedando prohibida la colocación de cualquier elemento clavado en el suelo que pueda
dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, bancos u otras instalaciones
existentes en el recinto. En ningún caso podrán situarse en accesos inmediatos a edificios de uso
público o establecimientos comerciales e industriales, ni junto a sus escaparates y expositores o
de forma que dificulten tales accesos o la circulación peatonal en los soportales y en todo caso
atenderán las instrucciones de colocación de los puestos, dictados por la Policía Local.

4.- Las dimensiones de los puestos serán de 6 metros de fachada, según los casos, por 2 metros de
fondo máximo en todos ellos.

5.- El horario de ventas, será de las 8:00 a las 14:00 horas. La instalación de los puestos y descarga
de mercancías se realizará entre las 7:00 y las 11:00 horas, durante todo el año, prohibiéndose a
partir de esta hora efectuar tales operaciones.

6.- La retirada de mercancías y desmontaje de las instalaciones se realizará hasta las 15:00 horas,
en cuyo momento habrá de quedar desalojados los puestos, siendo obligación de los titulares de
dichos puestos dejar el espacio ocupado y sus inmediaciones en perfectas condiciones de
limpieza, con retirada de embalajes y residuos de cualquier tipo.

7.- El acceso de vehículos a la zona de Mercado y permanencia en el mismo solamente podrá
efectuarse durante el horario de montaje y descarga de mercancías, así como el de desmontaje
de los puestos, prohibiéndose terminantemente el acceso en horas distintas, incluidas las de
venta, salvo que por inclemencias del tiempo fuera aconsejable y así lo apreciara la Policía Local,
en cuyo caso la retirada de los puestos podrá realizarse antes de las 14:00 horas, siendo
supervisada por la Policía Local, debiendo observarse en todo momento las indicaciones que se
efectúen por los agentes, a fin de no entorpecer el paso de otros vehículos ni la instalación de los
puestos. 

8.- En el supuesto de que las inclemencias del tiempo así lo precisen, se podrá hacer uso de los
soportales situados en la Plaza de España, respetando las vías de acceso a las viviendas.
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9.- El agente de la Policía Local de servicio en el mercado, velará por el cumplimiento de la presente
Ordenanza. 

Art. 10º.- Cada puesto deberá recoger y dejar ordenados los residuos, embalajes y basuras que
puedan producirse, prohibiéndose terminantemente que queden esparcidos.

TÍTULO II “DE LAS AUTORIZACIONES Y DE LAS PERSONAS”

Capítulo I.- De las autorizaciones.

Art. 11º.- La vigencia de las autorizaciones anuales de venta coincidirá con el año natural, siendo
renovable por años naturales. Sin perjuicio de ello, todas las autorizaciones podrán ser revocadas por la
Alcaldía, en función de la desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

Art.12º.-

1.- No se podrá ser titular de más de una autorización para un puesto. Un mismo puesto podrá tener
hasta 3 titulares, siempre y cuando reúnan los requisitos que se explicarán a continuación.

2.- Para el ejercicio de la venta ambulante en los lugares autorizados para la presente Ordenanza, el
vendedor deberá cumplir los siguientes requisitos: 

A) Ser mayor de edad, admitiéndose la mayoría de edad laboral. 

B) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en
la Ley. 

C) Estar dado de alta en la Delegación de Hacienda, por el Epígrafe correspondiente a la cuota
por Impuesto de Actividades Económicas de la actividad a desarrollar y encontrarse, en su
caso, al corriente de pago. 

D) Tratándose de extranjeros, acreditar estar en posesión de los correspondientes permisos de
residencia y de trabajo por cuenta propia, o por cuenta ajena en caso de miembros de
sociedades cooperativas, con independencia de las condiciones establecidas en los
apartados c) y f). 

E) Estar en posesión de Licencia Municipal, previo pago de las tasas correspondientes en cada
momento vigentes, y tenerla expuesta en lugar perfectamente visible al público. Serán de
color azul para las licencias anuales, de color amarillo para las semestrales, de color blanco
para las licencias trimestrales. 

F) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto objeto
de venta ambulante. 

G) Estar dado de alta en la Seguridad Social y no mantener deuda de ningún tipo con la
Hacienda Local. 

La pérdida de cualquier de tales requisitos durante la vigencia de la autorización dará lugar a la
revocación de la misma.

Art.13º.-

1.- Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones. 

2.- La convocatoria se realizará en el mes de diciembre de cada año. Para la instalación del puesto
será imprescindible haber abonado la Tasa correspondiente, según liquidación practicada por el
Ayuntamiento de Paredes de Nava y estar en posesión de la Tarjeta expedida por el propio
Ayuntamiento, que acreditará la autorización concedida, de acuerdo con el período liquidado. Las
autorizaciones serán de carácter semestral. Para las autorizaciones del primer semestre la fecha
límite para obtener la autorización y haber abonado las tasas será el primer sábado del mes de
febrero. Para las autorizaciones del segundo semestre la fecha límite para obtener la autorización
y haber abonado las tasas será el primer sábado del mes de agosto. Una vez comenzado el
semestre en curso, las peticiones de autorización serán abonadas de manera proporcional desde
su instalación hasta el periodo final del semestre.

3.- Para comenzar a realizar la actividad de venta ambulante, se deberá haber realizado el ingreso
correspondiente, no pudiéndose ejercer la actividad en tanto se carezca de la preceptiva licencia.
El ingreso se realizará mediante domiciliación bancaria a una cuenta propia del Ayuntamiento de
Paredes de Nava.

4.- El número máximo de autorizaciones a conceder por parte del Ayuntamiento será de 30 puestos.

5.- La solicitud de puestos se formulará por modelo de instancia dirigida a la Alcaldía, en la que se
hará constar: 

A) Nombre y apellidos del peticionario, si es persona física o denominación social, si es persona
jurídica. 
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B) Número del Documento Nacional de Identidad/número de identificación fiscal, número de
tarjeta de extranjero o documento de extranjero que la sustituya, o cédula de identificación
fiscal. 

C) Domicilio de la persona física o domicilio social de la persona jurídica.

D) Artículo/s que pretende vender. 

E) Descripción de las instalaciones o sistemas de venta. 

F) Número de metros que precisa ocupar. 

6.- Junto a la solicitud referida en el apartado anterior, el peticionario deberá aportar los siguientes
documentos: 

A) Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de extranjero o documento que la
sustituya de la persona física o representante legal de la persona jurídica. 

B) Dos fotografías de tamaño carné. 

C) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
y último recibo del I.A.E. 

D) Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta conocer las normas a que debe
ajustase su actividad y su compromiso de observarlas. 

E) Fotocopia del carné de manipulador de alimentos, en el caso de venta de productos
alimenticios. 

F) Documentación acreditativa de la suscripción de seguro de responsabilidad civil que cubra
cualquier clase de riesgo, en aquellos casos en que sea exigible.

La documentación será presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. 

Art. 14º.-

1.- Todos las licencias serán personales e intransferibles.

2.- Únicamente podrá autorizarse por una sola vez la transmisión de la licencia del cónyuge o persona
con la que mantenga relación equivalente, hijos, padres, abuelos, nietos o hermanos que con
aquel convivan o a favor del colaborador de dicho titular con, al menos, dos años de antigüedad
como tal.

3.- En el supuesto de fallecimiento, si los herederos fuesen menores de edad, éstos podrán a su vez
transmitir la licencia de cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo anterior, con informe
favorable de los Servicios de Protección de menores de Comunidad Autónoma a autoridad judicial,
en su caso. 

4.- En modo alguno se autorizarán transcurrido dicho plazo o para personas distintas de las
expresadas. 

5.- Excepto en los supuestos y con el cumplimiento de lo expresado en este artículo, las licencias
quedarán vacantes y a disposición del Ayuntamiento para nueva adjudicación. 

6.- El nuevo titular deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13º de esta Ordenanza y
habrá de aportar los datos y documentos a que se refieren los apartados 5 y 6 de ese mismo
artículo. 

Art. 15º.- Los puestos que no sean ocupados por sus titulares deberán quedar vacantes, no
permitiéndose la instalación a otros vendedores, ni la ampliación de los puestos próximos o colindantes.

Art. 16º.- Asociación de comerciantes. 

1. Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento de Paredes de Nava, podrá
constituirse una asociación o comisión de comerciantes que represente a los titulares de las
autorizaciones de cada mercado o mercadillo, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas
actuaciones crea conveniente para la buena marcha de éstos. 

2. Dichas asociaciones o comisiones serán oídas, en todo caso, en la elaboración de cualquier norma
que le pudiera afectar. 

Art. 17º.- Condiciones de venta.

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa que corresponda, los titulares de la autorización
deberán:

A) Exponer todos los artículos con el precio de venta al público y etiquetado visible de acuerdo
con la legislación vigente. 

B) Los puestos que expendan artículos que sean objeto de peso o medida deberán disponer
de báscula y metro reglamentario.
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C) Todas las mercancías deberán exponerse al público debidamente protegidas. Asimismo, los
productos de alimentación se expondrán en contenedores y envases homologados, aptos a
las características de cada producto. 

D) Los vendedores entregarán, a petición del interesado, recibo, justificante, copia o documento
acreditativo de la operación

Capítulo II.- Obligaciones y prohibiciones de los titulares de los puestos. 

Art. 18º.- Serán obligaciones de los titulares: 

A) Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan las presentes normas y cuantas
disposiciones y órdenes les afecten, tanto referidas a las instalaciones como a los productos
que vendan, así como acatar las disposiciones de los agentes de la Policía Local. 

B) Ejercer personalmente la actividad y tener debidamente acreditados a sus colaboradores,
en los términos establecidos en esta Ordenanza. 

C) Estar al corriente del pago del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso, afiliados
en la Seguridad Social y no mantener deudas de ningún tipo con la Hacienda Local. 

D) Tener a disposición y exhibir cuando fueran requeridos por la Policía Local el alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y demás que exijan las disposiciones vigentes. 

E) Tener en el puesto y exhibir cuando fueren requeridos para ello, por la autoridad competente,
los justificantes o facturas de procedencia de los artículos que vendan, a nombre del titular. 

F) Tener en lugar perfectamente visible la acreditación del titular y de los colaboradores del
puesto, y dirección para posibles reclamaciones. 

G) Montaje y desmontaje de los puestos, retirada de mercancías y residuos, y el mantenimiento
de aquellos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza. 

H) Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos
de su pertenencia. 

I)  Acatar las órdenes de la Autoridad Municipal y sus agentes. 

J) Evitar cualquier causa que produzca molestias al vecindario.

Art. 19.- Prohibiciones. 

Además de las contenidas en las anteriores normas, se prohíbe: 

A) Vender productos distintos de los autorizados. 

B) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces. 

C) La tenencia de animales, excepto si lo son para la venta, en cuyo caso deberán hallarse en
las debidas condiciones higiénico sanitarias, y encerrados en jaulas. 

D) Extender instalaciones o artículos fuera de los límites del puesto.

E) Utilizar, los soportales, excepto en los supuestos que se autorice y en los casos derivados
de las inclemencias del tiempo. 

F) La ocupación de puestos con vehículos, excepto los comerciantes que ejerzan su actividad
desde el vehículo, a los cuales se les adjudicará puestos previstos a tal efecto. 

G) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que puedan
molestar o dificultar el tránsito por el mercado.

H) Alterar el orden público y producir discusiones y altercados.

TÍTULO III “FALTAS Y SANCIONES”:

Art. 20.- Son causas por las que el Ayuntamiento podrá declarar caducada y revocar las
autorizaciones las siguientes: 

1. Fallecimiento, invalidez permanente o jubilación del titular, salvo lo dispuesto en el artículo 14. 

2. Todo cambio de las circunstancias inicialmente concurrentes en el titular que supongan el
incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones necesarias para poder ostentar dicha
cualidad. 

3. El incumplimiento sobrevenido de alguna o algunas de las condiciones exigidas en el artículo 13.7. 

4. Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general, transferencia de la autorización no permitida
por estas normas o no autorizada por el Ayuntamiento.

Art. 21º.- Faltas y sanciones. 

1. El ejercicio de cualquier tipo de venta ambulante que no esté respaldada por la oportuna licencia
municipal, se sancionará con el inmediato decomiso de la mercancía. En el plazo de 24 horas, el
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vendedor deberá presentar los documentos que acrediten estar en posesión de la licencia
municipal, así como el boleto o factura que ampare la procedencia de los artículos en venta. Si el
vendedor demuestra documentalmente, dentro de las 24 horas, estar autorizado para el ejercicio
de la actividad y las facturas que amparen la legal procedencia, se devolverá la mercancía
intervenida, considerando la falta como leve. 

Si pasadas las 24 horas, no presentara el vendedor la licencia municipal y los documentos de
origen de la mercancía, se fijará el destino de ésta que será el de centros benéficos y municipales
de carácter social para las mercancías alimenticias y fungibles con grave riesgo de deterioro,
quedando las restantes mercancías depositadas hasta tanto acredite la posesión de la licencia y
su legal procedencia, lo que habrá de hacer en el plazo máximo de 15 días. Si así lo hiciera se le
devolverá la mercancía sin perjuicio de la sanción que se le imponga por la infracción cometida. 

Si no justifica la procedencia en el plazo antes indicado, los vendedores ambulantes que no
justifiquen debidamente la procedencia de la mercancía, serán puestos a disposición judicial junto
con los artículos intervenidos y con propuesta de destino de dichos artículos. 

Si se acredita la legal procedencia y no se halla en posesión de la preceptiva licencia, se aplicará
lo establecido en el Título III de esta Ordenanza. 

Agotado el plazo antes indicado sin la comparecencia del vendedor se tendrá por abandonada la
mercancía, resolviendo el Ayuntamiento sobre su enajenación o destino. 

Los gastos ocasionados por las operaciones de intervención, depósito, analítica, trasporte y
destrucción serán de cuenta del comerciante intervenido. 

2. El incumplimiento de estas normas dará origen a la incoación del correspondiente procedimiento
sancionador que se tramitará de acuerdo con las reglas y principios contenidos en la legislación
general sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, además de lo establecido en la normativa vigente, clasificándose las faltas en leves, graves
y muy graves.

3. Las prescripciones de las infracciones señaladas en los artículos anteriores se producirán de la
siguiente forma:

A) Las leves a los dos meses. 

B) Las graves al año.

C) Las muy graves, a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la
infracción o, en su caso, desde aquél en que hubiese podido incoarse el procedimiento. 

4. Serán faltas leves: 

A) Desobediencia a los agentes de la Policía Local, cuando no perturben gravemente el
funcionamiento del mercado. 

B) Incumplimiento de obligaciones o realizar actuaciones prohibidas cuando no constituyan
infracción grave o muy grave y no afecten gravemente al desenvolvimiento del mercado. 

C) Infracción de las prohibiciones expresadas en el artículo 17º, excepto el apartado h) 

D) Incumplir el horario autorizado. 

5. Serán faltas graves: 

A) La comisión de dos faltas leves dentro del mismo trimestre. 

B) La circulación de vehículo fuera de los horarios autorizados.

C) Falta de respeto a los agentes de la Policía Local.

D) No tener o no exhibir los albaranes de procedencia de los artículos que vendan. 

E) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo, residuos, embalajes
u otros elementos, o, en general, no dejarlo en perfectas condiciones de limpieza. 

F) Alterar el orden público y producir discusiones y altercados. 

6. Serán faltas muy graves: 

A) Incurrir en dos faltas graves dentro del mismo trimestre. 

B) Ceder o traspasar la licencia. 

C) Ejercer la actividad por persona distinta del titular, salvo los supuestos expresamente
previstos en esta Ordenanza. 

D) Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de las instalaciones o elementos del
mercado. 

E) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 16º.
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F) Tener colaboradores sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15º. 

G) Vender productos falsificados o de procedencia ilícita, sin perjuicio de la responsabilidad
penal en que se pudiera incurrir. 

H) Ocultar o falsificar datos. i) Ejercer la venta ambulante sin la preceptiva licencia municipal. 

Art. 22º.- Sanciones 

1. Serán las siguientes: 

A) POR FALTAS LEVES:

– Apercibimiento.

– Multa de 30 euros hasta 60 euros.

B) POR FALTAS GRAVES:

– Multa de 60 euros a 120 euros.

– Suspensión de licencia de hasta un mes y consecuentemente de cierre del puesto durante
dicho período. 

C) POR FALTAS MUY GRAVES:

– Multa de 120 euros a 150 euros.

– Suspensión de hasta tres meses de la licencia y subsiguiente cierre del puesto.

– Revocación de la autorización.

2. No obstante la responsabilidad exigible al titular del puesto conforme a lo establecido en el apartado
a) del artículo 18º, en el supuesto de faltas imputables directamente a los colaboradores, éstos
podrán ser sancionados conforme a lo establecido en el presente artículo. 

3. Las sanciones se graduarán especialmente en función del incumplimiento de advertencias previas,
del volumen de la facturación a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de negligencia
o intencionalidad en cuanto a las acciones u omisiones, la existencia de fraude, plazo de tiempo
durante el que se haya venido cometiendo la infracción y la reincidencia.

4. En cualquiera de las sanciones previstas en el apartado 1 de este artículo, podrá preverse con
carácter accesorio de decomiso de la mercancía no autorizada, adulterada, deteriorada, falsificada,
fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el consumidor.

Art. 23º.- Medidas cautelares.

1. En casos de faltas graves y muy graves, la Alcaldía podrá decretar provisionalmente la suspensión
de la licencia y consecuentemente el cese en la actividad.

2. Si por incumplimiento de lo preceptuado en la normativa aplicable fuese procedente, se adoptarán
las siguientes medidas, por parte del personal competente en cada caso de este Ayuntamiento.

A) Levantamiento del puesto adoptando las medidas oportunas al efecto.

B) Inmovilización, intervención, depósito y cuantas medidas cautelares o provisionales se
estimen convenientes; en especial, cuando concurran motivos de sanidad, higiene o
seguridad se adoptarán estas o cualesquiera otras medidas procedentes. 

C) Las medidas adoptadas cautelarmente no tendrán carácter de sanción; asimismo tampoco
lo tendrán la suspensión de funcionamiento y levantamiento consiguiente de aquellos puestos
de venta que carezcan de autorización o licencia (o esté inhabilitada por falseamiento de
requisitos o credenciales), ni la retirada precautoria o definitiva de productos que no cumplan
los requisitos exigibles por razones de higiene, sanidad o seguridad.

Art. 24.- Potestad sancionadora.

La imposición de las sanciones corresponderá a la Alcaldía, previa la instrucción del correspondiente
expediente.

TÍTULO IV “TARIFAS”:

Art. 25.- Tarifas.

1. Por instalación puesto de venta: 80 € al semestre.

2. Por instalación puesto de venta incluyendo vehículo: 190 € al semestre.
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TÍTULO V “EXCEPCIONES”:

Art. 26.- Excepciones. 

1. Como excepciones, respecto a la venta ambulante dentro del municipio, conforme se indicaba en
el artículo 2º, se contemplan los siguientes casos excepcionales. 

A) Kioscos en la vía pública.- Los kioscos instalados en la vía pública para la venta de prensa,
golosinas, etc., gozarán igualmente de una regulación en cuanto a su adjudicación,
instalación y ubicación, distinta al resto de los puestos de venta ambulante, su concesión
será discrecional, y en lo posible se realizará a favor de disminuidos físicos o psíquicos como
medio de posibilitar a los mismos una independencia económica y una actividad de utilidad
social. 

B) Puestos de venta en las fiestas de Paredes de Nava.- siguiendo la tradición, costumbre y
con carácter excepcional y discrecional, se podrá autorizar la venta ambulante dentro del
perímetro urbano durante los días de fiestas, en los lugares y días, que en cada momento,
se señale por esta Administración Municipal y previo pago de las cantidades que se indiquen,
y de conformidad con la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

C) Fiestas de Semana Santa, Navidad, Reyes y Locales.- Motivado por el carácter tradicional
de dichas fiestas, se podrá autorizar, durante las mismas, la venta ambulante de artículos
de artesanado y de ornato, de pequeño volumen, propios de las citadas fiestas, cumpliendo
los requisitos determinados en el artículo 12º y 14º de esta Ordenanza. Asimismo podrá
autorizarse ferias o eventos cuyo principal objetivo, sea el de promoción turística del municipio
y comarca, y sus productos agroalimentarios, en los que se permita la venta ambulante con
sujeción a los artículos 12º y 14º de esta Ordenanza y a las bases de regulación específica
de cada evento.

Art. 27º.- Tendrá carácter supletorio de esta Ordenanza, lo dispuestos al efecto en el citado Real
Decreto 1010/85 de 5 de junio, y demás normas concordantes en la materia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Se establece un periodo transitorio de tres meses, desde la entrada en vigor de esta
Ordenanza, para que los actuales vendedores puedan adaptarse a la nueva regulación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas todas aquellas normas de igual
o inferior rango que se opongan, contradigan o sean incompatibles con los preceptos de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Paredes de Nava, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

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. 

Pedrosa de la Vega, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, queda
definitivamente aprobada la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, por lo que de conformidad con lo establecido en el 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, se expone al público el texto íntegro de la modificación de
dicha ordenanza:

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 1% para las instalaciones, construcciones y obras sujetas a licencia
urbanística

2. El tipo de gravamen será el 2% para las instalaciones, construcciones y obras para las que se 
exija la presentación de declaración responsable o comunicación previa.

3. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Cuota que, en ningún caso, podrá ser inferior a 6 euros.

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

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 6 de septiembre de 2016, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Población de Campos, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................             9.050
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                750
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           17.974
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          96.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          20.000

                        Total ingresos......................................................................................         140.774

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.174
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           43.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          70.000

                        Total gastos.........................................................................................         140.774

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

Tabanera de Valdavia, 13 de diciembre de 2016. - El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

Becerril del Carpio, 13 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jorge García del Barrio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Dehesa de Montejo, en su sesión celebrada con fecha 13 de
diciembre de 2016, adoptó el acuerdo de iniciar el expediente de desafectación del inmueble de dominio
público denominado “Casa del Pueblo”.

Lo cual se expone al público por espacio de treinta días para la presentación de alegaciones por
parte de los interesados.

Dehesa de Montejo, 13 de diciembre de 2016.- El Presidente, Pedro Calleja Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

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

            4          Tasas y otros ingresos ........................................................................                370
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             9.764

                        Total ingresos......................................................................................           10.134

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.084
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................           10.134

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

Membrillar, 9 de diciembre de 2016. - El Presidente, Juan José Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

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 ........................................................................            2.200

                        Total ingresos......................................................................................             2.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.200

                        Total gastos.........................................................................................             2.200

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

Población de Arroyo, 12 de diciembre de 2016.- El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                         Importe     

       920.226 Otros gastos diversos                                                  500 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                                                            Explicación                                                                              Importe    

870.00                                           Remanente Líquido de Tesorería                                            500 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León 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.

Población de Arroyo, 12 de diciembre de 2016.- El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

La Junta Vecinal de Relea de la Loma, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2016,
acordó la aprobación inicial del expediente núm. 1/2016 de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.

Y 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 el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Relea de la Loma, 12 de diciembre de 2016.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.

3632

35Lunes, 19 de diciembre de 2016 – Núm. 151BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo del Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, de fecha de 25 de mayo
de 2016, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2016, al no haberse
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
Capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       7.000,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        5.527,30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           288,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          484,70

                        Total gastos.........................................................................................        6.300,00

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 13 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de la Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, de fecha de 18 de mayo
de 2016, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2016, al no haberse
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
Capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     10.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      10.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        8.473,92
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           500,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       1.026,08

                        Total gastos.........................................................................................      10.000,00

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Villaescusa de Ecla, 13 de diciembre de 2016.- El Presidente, Alfonso Izquierdo Val.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villalafuente, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2016,
acordó la aprobación inicial del expediente núm. 2/2016, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.

Y 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 el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villalafuente, 13 de diciembre de 2016.- El Presidente, Luis Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLALLANO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito 1/16, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                 Modificación                         Crédito final          

619               Inversiones                         31.000                           20.000                        51.000

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                                       20.000 €

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.

Villallano, 2 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ZORITA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2016,
acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de una reclamación presentada, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se da una nueva redacción al artículo 3º, en los siguientes términos:

Artículo 3º- Cuantía.

1.- La cuantía de esta Tasa regulada en el Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1 Tarifas por consumo de agua:

                Las tarifas por consumo de agua se establecen en una cuota única anual de 60,00 euros,
importe aplicable a cualquier tipo de acometida a la red general de abastecimiento, sea
ésta para uso doméstico, agrícola, industrial o cualquier otro tipo de uso.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Zorita del Páramo, 12 de diciembre de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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