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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un plazo de 
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en
las oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 - 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así
como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 13 de diciembre de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

3738/2016

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

460/2016 28/09/2016

Gabino Guzón
Arrendondo, Agapita
Portela Alonso y

Mercedes Díaz Durán

Palencia
(Palencia)

Río Carrión 3,6
Riego 

5,004 has
Fuera de uso

474/2016 28/09/2016
Ángel Merino Ortiz 

y Manuel Polo
Sánchez

Palencia
(Palencia)

Río Carrión 1.321
Fuerza
Motriz 
2,59 m.

Fuera de uso
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: HOSTELERÍA (INDUSTRIA)

Expediente: 34/01/0067/2016

Fecha: 23/12/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000265011981.

Visto el texto del acta del 28 de noviembre de 2016 de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
de Trabajo de HOSTELERÍA para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000265011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial
de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Paritaria.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 23 de diciembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial.- P. R. del Delegado Territorial de
20-12-2016, Mercedes Poza Pardo.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

ASISTENTES:

EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.:

* D. José Luis García Antolín.

EN REPRESENTACIÓN CC.OO.:

* D. Teodoro Antolín Gutiérrez.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Pedro Pastor.

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 28 de noviembre
de 2016, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la interpretación del párrafo 3 del
artículo 10 del Convenio Colectivo.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura al párrafo 3 del artículo 10 de dicho Convenio Colectivo.

Después de un amplio debate y a la vista de dicho artículo, acuerdan por UNANIMIDAD lo siguiente:

1.- El párrafo 3 del artículo 10 del Convenio Colectivo, obliga a comunicar la extinción de los
contratos con 15 días de antelación, únicamente a los trabajadores con contrato temporal de
duración superior a seis meses, de acuerdo con el Acta de aprobación del convenio de fecha 
15 de junio de 2011, por lo que referido párrafo quedará redactado de la siguiente forma: 
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“Las empresas vendrán obligadas a comunicar a los trabajadores con contrato temporal
de duración superior a seis meses la extinción de los contratos con quince días de
antelación. El incumplimiento de la obligación de comunicar la extinción con la indicada
antelación, dará derecho a percibir el importe de un día de salario por cada día de retraso”.

2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a su
posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

3792/2016
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C T O

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Diciembre de 2016.
Fecha de decreto: 20-12-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Diciembre de 2016.
Fecha de decreto: 20-12-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Período: Diciembre de 2016.
Fecha de decreto: 19-12-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Noviembre de 2016.
Fecha de decreto: 09-12-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 6 de marzo de 2017, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 22 de diciembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3796/2016
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED ICTO  DE  COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 3 de enero de 2017 al día 3 de marzo de 2017, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.
          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de diciembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de noviembre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 13-01-2017, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 22 de diciembre de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3797/2016
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0001003

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 479/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CÁNDIDO BAZÁN ROMERA

GRADUADO/A SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: PRODUCCIONES PALENTINAS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Cándido Bazán Romera, contra Producciones Palentinas, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado
con el número Procedimiento Ordinario 479/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Producciones Palentinas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veinte de febrero de dos mil diecisiete, a las diez y diez horas, en C/ Menéndez
Pelayo núm. 2, sala 002, para la celebración del acto de conciliación y a las diez quince horas en su
caso, para la celebración de 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 Producciones Palentinas, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

3691/2016
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Administración Municipal

BELMONTE DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Belmonte de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el día
02/12/2016, reunido con la mayoría exigida legalmente, acordó con 3 votos a favor 0 votos en contra,
aprobar inicialmente la enajenación del bien patrimonial siguiente propiedad del Ayuntamiento de
Belmonte de Campos:

– Finca rústica ubicada en el paraje Villorén, término municipal de Belmonte de Campos, en el
polígono 8, parcela 47, con referencia catastral 34031ª00800040000BZ, rústica labor de
regadío inscrita en el registro de la propiedad Frechilla, con una superficie de 32.779 ms.,
inscrita en el inventario de bienes municipales. 

El procedimiento para su enajenación será subasta pública.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Belmonte de
Campos, así como en lugares de costumbre, por un periodo de veinte días, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán
resueltas por el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en las oficinas
de la secretaria del Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a que por parte de la Diputación
Provincial se produzca la autorización/dación de cuentas correspondiente prevista en la legislación
vigente y en concreto en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, por el que por parte de la Junta de
Castilla y León se delegan el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad
Autónoma en las Diputaciones Provinciales.

Belmonte de Campos, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

3546/2016
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Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Por la Alcaldía, en fecha 22 de diciembre de 2016, se aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde
delega en Dª Arántzazu Oblanca Colinas, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, durante su periodo de ausencia desde el día 27 al 30 de diciembre de 2016, ambos
inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Grijota, 22 de diciembre de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.

3780/2016
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Carbones Alto Carrión, S.L., ha solicitado a este Ayuntamiento licencia ambiental para
“Rehabilitación e investigación mina Fely, en el término municipal de Velilla del Río Carrión”.

En cumplimiento del artículo 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir
período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 16 de diciembre de 2016.- El Alcalde Gonzalo Pérez Ibáñez.

3778/2016
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villasila de
Valdavia, adoptado en fecha 14 de noviembre de 2016, sobre la aprobación de la Ordenanza
reguladora de Ayudad para el Fomento de la Natalidad, cuyo texto íntegro se hace público, en
cumplimiento del artículo 17.4 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.

<<El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión [ordinaria] de fecha 14 de noviembre de 2016,
previa deliberación, [y por 3 votos a favor, 0  votos en contra y  0 abstenciones] de los miembros
asistentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas para el Fomento de la Natalidad
en los términos en que figura en el expediente con la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la disminución
de la población, hecho que implica graves consecuencias para el Municipio ya que puede llegar un
momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos, por
otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales. Y no disponiendo de los servicios aludidos, aún se
incrementará más la tendencia a no residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la
calidad de vida de los ciudadanos.

Independientemente de que las competencias en cuanto a ordenación territorial corresponden a la
Comunidad Autónoma, este Ayuntamiento, no obstante, no puede permanecer impasible ante la
situación, por lo que considera oportuno establecer medidas propias de fomento de la natalidad. 

Este Ayuntamiento estima oportuno consolidar las ayudas económicas a las familias para financiar
los gastos para atender a los menores a su cargo, por nacimiento o adopción mediante la presente
ordenanza 

Artículo 1.- Fundamento legal.

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de
Castilla y León, junto con el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se establecen las líneas
de apoyo a la familia y a la conciliación con la vida laboral en Castilla y León, y el Acuerdo 9/2004, de
22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia regional para facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral.

Artículo 2.- Objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de ayudas para
fomento de la natalidad en esta localidad con la finalidad de fijar la población dentro del territorio
municipal.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones desde el día 1 de enero de 2016.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza:

– Los progenitores ya sean casados, parejas de hecho inscritos en el registro de parejas de hecho
municipal o autonómico, o familias monoparentales que tengan hijos.

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el que
tenga la custodia, y si esta es compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.

– Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños de hasta 3 años.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de la presente ordenanza, podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España.
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Artículo 4.- Requisitos para la concesión de la subvención.

1. Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los términos señalados en el artículo siguiente,
cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice por los beneficiarios
señalados en el artículo anterior.

2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que residan en el Municipio
con carácter efectivo y acreditados en este Municipio con al menos un año de ambos
progenitores, en el caso de casados o parejas de hecho, el adoptante, o en el caso de familias
monoparentales, [el padre/la madre]. Será documento acreditativo el certificado de
empadronamiento y convivencia.

3. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas en el
apartado anterior continúen residiendo en el Municipio en el momento de dictarse la resolución
de concesión de la ayuda y que, en todo caso, el recién nacido haya sido empadronado por
primera vez en el mismo Municipio y domicilio que los beneficiarios. En caso de adopción, que en
el plazo de un mes a contar de la Resolución Judicial sea inscrito en el Padrón, así mismo, en el
domicilio del adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.

4. Los beneficiarios de las ayudas deberán permanecer empadronados en el municipio durante 2
años con posterioridad a la concesión de la ayuda.

5. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda, con
la Seguridad Social, así como con la hacienda municipal durante todo el año anterior al
nacimiento o adopción.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y procedimiento.

1. IMPORTE:

• El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto, como requisito imprescindible, destinará la
cantidad global a conceder por ayudas a la natalidad, importe que será el límite de las ayudas
a reconocer.

• Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda
de 300 euros. 

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

• Así mismo, si los niños adoptados o biológicos tuvieran algún tipo de discapacidad reconocida
oficialmente igual o superior al 33%, se otorgará una ayuda extraordinaria de  150  euros.

Las ayudas serán únicas por cada nacimiento o adopción realizadas.

2. PROCEDIMIENTO:

1. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán
en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, durante el mes de enero de cada año por los
nacimientos o adopciones que hubiesen tenido lugar en el año natural anterior. A las mismas
deberá acompañarse la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente
en el caso de nacimientos.

– Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del solicitante.

– Copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso de adopciones.

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en
el Municipio durante al menos el último años, así como de convivencia de los beneficiarios
con el recién nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién
nacido y causa de inscripción.

– Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.

– Certificación oficial (o copia compulsada) en su caso de la discapacidad en el que conste el
porcentaje de la misma.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.
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    Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por no desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

2. Completada la documentación, a la vista del expediente se formulará propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, con plazo de diez días
para que presente alegaciones. La propuesta determinará la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de subvención, la cuantía de la misma y los criterios seguidos para el cálculo.

3. Una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los Servicios Municipales, se comprobarán los
datos por los servicios municipales e, informado el asunto por la Alcaldía, se elevará por la misma,
propuesta al Pleno que aprobará el expediente y las cuantías individualizadas correspondientes,
dicho Acuerdo será notificado a los solicitantes.

4. Adoptado el acuerdo por el Pleno, se abonará a los beneficiarios previa la aceptación de los
mismos, el importe resultante en el plazo que se establezca en el propio acuerdo plenario.

La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la
desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para
entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo.

Artículo 6.- Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de haberla
percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 7.- Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos Oficiales
del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o de la Comarca.

Artículo 8.- Régimen jurídico.

La Normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora de régimen local, en
su defecto, de carácter general y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvención.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de
General de Subvención.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se podrá optar a percibir la correspondiente ayuda por aquellos nacimientos o adopciones que
tengan lugar a partir del 1 de enero de 2016.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

Segundo.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
www.Villasiladevaldavia.es

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto>>.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ente la Sala de la
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Villasila de Valdavia, 21 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.

3774/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.950

                        Total ingresos......................................................................................             6.950

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.890
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 60

                        Total gastos.........................................................................................             6.950

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Amayuelas de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.

3714/2016

15Martes, 3 de enero de 2017 – Núm. 1BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................           21.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          13.950

                        Total ingresos......................................................................................           35.450

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           35.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           35.450

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Calzadilla de la Cueza, 15 de diciembre de 2016.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.

3718/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.500

                        Total ingresos......................................................................................             5.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes y servicios corrientes .............................................            5.500

                        Total gastos.........................................................................................             5.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Camasobres, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Abraham Díez Gaitón.

3711/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.250

                        Total ingresos......................................................................................             5.250

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes y servicios corrientes .............................................            5.250

                        Total gastos.........................................................................................             5.250

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

El Campo, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.

3710/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................             2.400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.500

                        Total ingresos......................................................................................             7.900

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            7.900

                        Total gastos.........................................................................................             7.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Lobera de la Vega, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.

3705/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

La Asamblea Vecinal de Renedo del Monte, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 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.

Renedo del Monte, 23 de diciembre de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.

3785/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VADO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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, 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.

Vado, 20 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
3757/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios púbicos y otros ingresos.............................................             1.750
            4          Transferencias corrientes....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            4.800

                        Total ingresos......................................................................................             6.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................             6.950

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.

Velillas del Duque, 22 de diciembre de 2016.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.

3777/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

Aprobado, por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión de fecha 21/10/2016, el expediente 
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua y no
habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo por lo que de conformidad con lo establecido en el art. 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 la Ordenanza tal y
como figura en el siguiente anexo;

Se modifica el artículo 3.2. punto 1.1:

     – TARIFA POR USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL:

a) Hasta 300 m3 al afta a 0,50 € m3.

b) Cada m3 en exceso: a 0,80 euros m3.

Cuota mantenimiento contador al año 25 €.

Disposición final:

La modificación de la presente Ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del día 1º de enero de
2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 deI 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.

Villarrabé, 27 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús Mª Delgado. Sánchez.

3805/2016
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE 

————

–Palenzuela– (Palencia)

——

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de Palenzuela y Quintana del
Puente a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), el próximo día 25 de enero de 2017, a las dieciocho treinta horas en primera
o bien a las diecinueve horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Memoria-Informe del Presidente de la Junta de Gobierno y de la Comunidad sobre la campaña
pasada y previsiones para la que se inicia.

2º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31.12.16 y del Presupuesto para la
campaña de 2017, y de una cuota de 12 euros por hectárea para gastos de la Comunidad en la
campaña de 2017, una cuota mínima de 10 euros por prop. y cec. emitido y un recargo del 20%
para los ingresos fuera de plazo.

3º- Renovación de Presidente de la Comunidad y de representantes en la Junta de Gobierno.

4º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 21 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Antonio Cantero Baranda.

3740/2016
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