
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS

Resolución de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con destino

a abastecimiento en los términos municipales de Palencia y Grijota .......................................................          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Oficinas y Despachos ...........................................................          5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos titulares de Centros Infantiles para financiar 

gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento de los mismos, año 2017 .....................................        16

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. 
Ejecución de Títulos Judiciales 135/2016.....................................................................................................        17

Eibar (Guipuzcoa) núm. 1. 
Despido .........................................................................................................................................................        18

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:

Ampudia.

Exposición pública del Presupuesto 2017 ....................................................................................................        21

Boada de Campos.

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora .................................................................................        22

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora .................................................................................        24

Calahorra de Boedo.

Licitación para la contratación de gestión del bar del Centro Sociocultural .................................................        26

Dueñas.

Exposición pública del Presupuesto 2017 ....................................................................................................        27

Hornillos de Cerrato.

Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 1/2016 .........................................................        28

Jueves, 5 de enero de 2017

Núm. 3

Año CXXXI
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Jueves, 5 de enero de 2017

Melgar de Yuso.

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        29

Prádanos de Ojeda.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        30

Támara de Campos.

Licitación para el arrendamiento de fincas rústicas......................................................................................        32

Venta de Baños.

Oferta de empleo público, año 2016.............................................................................................................        34

Villalcázar de Sirga.

Exposición pública del Presupuesto 2017 ....................................................................................................        35

Villarramiel.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        36

Villodre.

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        39

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Riosmenudos de la Peña.

Corrección de error al anuncio publicado el día 28 de diciembre de 2016 ..................................................        40

Junta Vecinal de Quintanatello de Ojeda.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        41

Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        42

Junta Vecinal de San Juan de Redondo.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        43

Junta Vecinal de San Pedro de Ojeda.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        44

Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        45

Junta Vecinal de Villambrán de Cea.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        46

Junta Vecinal de Villavega de Ojeda.

Presupuesto definitivo ejercicio 2017............................................................................................................        47

ANUNCIOS PARTICULARES:

Comunidad de Regantes del Canal de Villalaco.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria .............................................................................................        48



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
de referencia C-1232/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en los términos municipales
de Palencia y Grijota (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Palencia (P-3.412.000-F),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Carrión
(DU-153), en los términos municipales de Palencia y Grijota (Palencia), por un volumen máximo 
anual de 14.193.621 m3, un caudal máximo instantáneo de 750 l/s, y un caudal medio equivalente de
450,08 l/s., con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 28/11/16, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Palencia.- NIF: P-3.412.000-F.

– Tipo de uso: Abastecimiento (92.780 habitantes residentes, llegando a 177.687 habitantes en la
época estival, incluyendo los nuevos desarrollos urbanísticos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 14.193.621.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 750.

– Caudal medio equivalente (l/s): 450,08.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión (DU-153).

Mes Abastecimiento

Octubre 979.001,8

Noviembre 947.398,6

Diciembre 979.001,8

Enero 979.001,8

Febrero 892.148,5

Marzo 979.001,8

Abril 947.398,6

Mayo 979.001,8

Junio 1.814.417,9

Julio 1.814.417,9

Agosto 1.814.417,9

Septiembre 947.398,6
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– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Sistema de control volumétrico: Caudalímetros de tipo Electromagnético.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 28 de noviembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3799/2016
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—––

Convenio o Acuerdo: OFICINAS Y DESPACHOS

Expediente: 34/01/0054/2016

Fecha: 23/12/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000315011981.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de OFICINAS Y DESPACHOS de
Palencia y Provincia (Código del Convenio Nº 34000315011981), que fue suscrito por la Comisión
Negociadora del citado convenio, y presentado ante el Registro Telemático REGCON, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos
de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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 de Trabajo.- P. R. del Delegado
Territorial de 20-12-2016.- Mercedes Pozas Pardo.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE OFICINAS Y DESPACHOS

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Determinación de las partes. 

Este Convenio colectivo se pacta entre las organizaciones empresariales de CPOE Confederación
Palentina organizaciones empresariales, y los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones
Obreras.

Artículo 2.- Ámbito Funcional. 

El presente convenio es de obligada observancia por todas aquellas empresas pertenecientes al
sector de Oficinas y Despachos, con exclusión de las actividades o sectores con convenio específico.

Artículo 3-. Ámbito Personal. 

Las normas del presente convenio serán de aplicación a todas las empresas y entidades, así 
como a los empleados y trabajadores vinieran regulando sus relaciones laborales por el presente
Convenio de acuerdo con el artículo anterior, con la sola excepción del personal referido en el 
artículo 2, apartado 1, letra a) del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo la plantilla de los 
Organismos Oficiales, autónomos y otros, respecto de los empleados que tengan a su servicio sin
poseer la conceptuación de funcionarios públicos.
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Artículo 4.- Ámbito Territorial. 

Este Convenio colectivo es de aplicación en todo el territorio de Palencia y provincia,
exclusivamente.

Artículo 5.- Ámbito Temporal. 

La duración de este Convenio colectivo es de tres años, iniciándose su vigencia el 1 de enero de
2016 y finalizando el 31 de diciembre de 2018.

Artículo 6.- Denuncia y prórroga. 

Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar este Convenio colectivo antes de 1 de octubre
de 2018 y/o se considerará automáticamente denunciado a su finalización.

Artículo 7.- Compensación y absorción.

Los salarios fijados en el anexo 1 de este Convenio serán compensables y absorbibles en su
totalidad y en su cómputo anual por las retribuciones que estén fijadas en las empresas incluidas en su
ámbito. Las empresas que hubieran abonado a sus trabajadores alguna percepción en el año en curso,
podrán absorberlo o compensarlo.

Artículo 8.- Condiciones más beneficiosas.

Todas aquellas percepciones que en concepto de salarios, gratificaciones complementarias y
extraordinarias y, en fin, cuantos emolumentos vinieran percibiendo los empleados y trabajadores, que
sean superiores a los pactados en el presente Convenio, quedarán subsistentes en su totalidad,
respetándose como condiciones más beneficiosas.

Artículo 9.- Equilibrio interno del convenio.

Las condiciones pactadas en este Convenio colectivo forman un todo indivisible, por lo que no  podrá
pretenderse la aplicación de una o varias de sus normas, con olvido del resto, sino que a todos los
efectos ha de ser aplicado y observado en su integridad.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que se declarase la nulidad por vía judicial o a través de
cualquier otro procedimiento alternativo de solución de conflictos, de una parte del convenio, el resto de
su texto quedará en vigor a excepción de las cláusulas declaradas nulas. En tal caso la comisión
negociadora se compromete a negociar un nuevo redactado de la/s cláusula/s declaradas nulas en el
plazo máximo de 30 días a contar desde la notificación de la declaración de nulidad.

CAPÍTULO 2.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y FUNCIONES

Artículo 10.- Organización del trabajo. 

La organización del trabajo será facultad de la dirección de la empresa en los términos previstos en
el artículo 20 del ET.

Artículo 11.- Contenido de la prestación laboral. 

El contenido de la prestación laboral y la adscripción inicial a un grupo profesional será pactado
entre la empresa y el trabajador. Dicho grupo se habrá de reflejar según se establece en el artículo 13
o 14 de este Convenio colectivo.

Artículo 12.- Grupos profesionales y definición de nuevas ocupaciones. 

Los grupos profesionales son los que aparecen en las tablas salarias.

Las ocupaciones que no se ajusten a los grupos profesionales de las tablas salariales tendrán que
incluir en el contrato de trabajo sus caracteres genéricos, la retribución económica en que se valoran y
la adscripción a un grupo profesional de los descritos en el anexo 1.

Artículo 13.- Movilidad funcional.

El cambio de funciones en el seno de un grupo profesional tendrá como únicas limitaciones las
establecidas en los artículos 39.1 y 39.3 del TRET.

Artículo 14.- Ascensos. 

Los auxiliares administrativos del nivel salarial 11, pasarán al nivel 10 si llevan 5 años en dicha
categoría y dentro de la empresa con la categoría de Auxiliar Administrativo de 2ª. A los 3 años de dicho
cambio de nivel, pasarán al nivel 9 con la categoría de Auxiliar Administrativo de 1ª. 
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Artículo 15.- Movilidad geográfica.

La movilidad geográfica se aplicará según los términos previstos en el artículo 40 del TRET.

CAPÍTULO 3.- PERCEPCIONES SALARIALES Y EXTRASALARIALES

Artículo 16.- Estructura salarial y abono de atrasos. 

La estructura salarial compuesta por el salario base y por los complementos salariales se fijará
según lo dispuesto en este Convenio colectivo y en el contrato de trabajo.

Se establecen en la cuantía y forma que se determina en los anexos correspondientes. 

El incremento salarial será para 2016 del 0%, para 2017 del 0,80 y para 2018 del 0,90%. 

Sin revisión salarial.

El pago de atrasos se realizará en el mes en que apareciera publicado el presente Convenio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de ser este publicado antes del día 15 del mes, en caso contrario, en
el mes siguiente. 

Artículo 17.- Otras gratificaciones y mejoras salariales.

Gratificaciones ordinarias Todo el personal sujeto al presente Convenio percibirá como mínimo tres
gratificaciones anuales, pagaderas en los meses de junio, octubre y diciembre, consistentes cada una
de ellas en el salario base más la antigüedad que disfrute en el momento según su nivel. De
conformidad con el art. 31 del Estatuto de los Trabajadores, dichas pagas podrán ser prorrateadas en
las doce mensualidades si la empresa lo considera conveniente. 

Al comienzo de las vacaciones, el trabajador tendrá derecho a una gratificación en metálico
equivalente a quince días de su salario más la antigüedad vigente en ese momento.

Al personal que hubiese ingresado en el transcurso del año o cesara en el mismo, se le abonarán
las gratificaciones extraordinarias prorrateando su importe en relación con el tiempo trabajado, para lo
cual la fracción de mes se computará como unidad completa. 

MEJORAS SALARIALES.

a) Se establecen premios de nupcialidad y natalidad a los cuales tendrán derecho los trabajadores
afectados por el presente Convenio, con al menos una antigüedad en la empresa de cinco años,
que les serán hechos efectivos por la empresa en el momento del hecho causante, consistentes en:

– Nupcialidad: 280 euros. 

– Natalidad: 166 euros.

b) A todo trabajador afectado por el presente Convenio que, fuera de sus horas de trabajo, cursase
estudios oficiales para perfeccionar su nivel profesional o del puesto de trabajo que desarrolla en
la empresa, por parte de ésta se le dotará de un premio anual de 184 euros, siempre que
demuestre documentalmente este hecho. El pago, en su caso, se hará a instancia del trabajador.

Artículo 18.- Salidas y dietas.

1. Las dietas son percepciones económicas extrasalariales de carácter irregular y tienen como fin
resarcir o compensar los gastos realizados como consecuencia del desplazamiento del trabajador
por necesidades del trabajo.

2. Dieta. El trabajador percibirá dieta fijada en las siguientes cuantías mínimas o bien factura o
documento acreditativo:

– Por comida o cena realizada fuera del domicilio: 21,00 euros. 

– Por pernoctar fuera del domicilio del trabajador: 39,00 euros. 

El derecho al importe de la cena se acreditará siempre y cuando se permanezca fuera del domicilio
del trabajador pasadas las veintidós horas del día. 

3. Kilometraje. El trabajador percibirá kilometraje cuando, como consecuencia de las necesidades
del trabajo, tenga que realizar desplazamientos. Cuando lo realice en un vehículo el KM se
abonará a 0,21 €.

Artículo 19.- Antigüedad. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio no tienen derecho a antigüedad.

No obstante, los trabajadores que presten sus servicios antes del día 31 de diciembre de 1996,
como derecho adquirido, disfrutarán, además de su sueldo, aumentos por años de servicio, como
premio a su vinculación a la empresa respectiva, según los siguientes criterios:
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a.- Estos aumentos consistirán en bienios del 5% del IPREM.

b.- Los bienios se computarán en razón del tiempo servido en la empresa, comenzándose a
devengar el día 1 de enero del año en que se cumpla el bienio. Esta bonificación por años de
antigüedad forma parte integrante del salario, computándose para el abono de las horas
extraordinarias y las gratificaciones señaladas en los artículos 17 y 22 del presente Convenio. 

c.- Una vez alcancen el 35% del salario base las cantidades que individualmente correspondan a
cada trabajador en concepto de antigüedad, éstas quedarán consolidadas a todos los efectos,
sin que puedan ser absorbidas y compensadas y sin que las afecte los incrementos que se
pacten en los sucesivos convenios colectivos. 

d.- Esta cantidad individualmente consolidada se abonará igualmente en las pagas
extraordinarias. 

e.- En todo caso esta consolidación tendrá efectos desde el momento en que se devengue el
bienio en curso.  

CAPÍTULO 4.- JORNADA DE TRABAJO

Artículo 20.- Jornada de trabajo y horario. 

El número de horas de trabajo efectivo a la semana será de 39 horas para todas las empresas
afectadas por el presente Convenio, si bien durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30
de septiembre, ambos inclusive, se trabajarán 37 horas semanales de trabajo efectivo.

Se conceden cuatro días de libre disposición al año, con preaviso a la empresa de setenta y dos
horas y de acuerdo con las necesidades de la misma. Se deberán disfrutar de uno en uno y sin que
puedan acumularse a vacaciones, salvo pacto o acuerdo entre empresa y trabajador. 

La semana de ferias la jornada de trabajo será de 9 a 13 horas.

Los meses de julio y agosto la jornada de trabajo será continuada de 8 a 15 horas de trabajo
efectivo, sin perjuicio de pacto de empresa más favorable y salvo para los contratos a tiempo parcial que
prestarán los servicios en la forma señalada en el contrato de trabajo. 

Se vacará las tardes del 5 de enero y del 31 de diciembre. 

Aquellos trabajadores que manejen ordenadores o máquinas complementarias de ordenadores,
tendrán un descanso de veinte minutos cada cuatro horas continuadas de trabajo y quince minutos cada
tres horas continuadas de trabajo.

Artículo 21.- Horas extraordinarias.

1. Criterios para su realización:

– Supresión de las horas extraordinarias habituales.

– Mantenimiento de las horas extraordinarias necesarias por causas especiales de plazos de
gestión, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate.

2. La compensación de las horas extraordinarias, como criterio general y preferente será
mediante, el otorgamiento de tiempo libre retribuido igual al realizado y en un plazo de tres
meses desde su realización.

Subsidiariamente se podrán compensar las horas extraordinarias con una retribución económica por
lo menos, similares a la hora ordinaria.

Artículo 22.-Vacaciones.

Se establece un período de vacaciones, consistente en el disfrute de veintidós días laborales
retribuidos.

Si al comienzo de las vacaciones programadas el trabajador se encuentra en situación de IT por
accidente de trabajo o enfermedad profesional, IT por riesgo durante el embarazo, IT derivada de parto,
suspensión del contrato por maternidad o lactancia, u hospitalizado –por cualquier contingencia- no se
computara como periodo vacacional el tiempo que el trabajador permanezca en tales situaciones y
durante dicho periodo exclusivamente. El disfrute vacacional, como consecuencia de tales
circunstancias comenzará tan pronto como el trabajador deje de estar en tales contingencias.

Se interrumpe el disfrute de las vacaciones si el trabajador cayera en situación de incapacidad
temporal durante su disfrute, desde dicho momento y mientras dura la I.T., así como no comenzará el
cómputo de vacaciones si en el momento de iniciar las mismas  el trabajador se encontrara en situación
de Incapacidad Temporal, pudiéndolas disfrutar una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se han originado.
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En el supuesto de que la I.T. derive del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de
suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.7 del Estatuto de los Trabajadores,
se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la de
disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Artículo 23.- Fiestas.

Las fiestas a disfrutar por el personal comprendido en el ámbito del presente Convenio serán las
nacionales, autonómica y locales que se determinen en el calendario oficial de fiestas aprobado por la
Dirección General del trabajo de Castilla y León.

Artículo 24.- Permisos.

Se estará a lo dispuesto en el art. 37 TRET y Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

A). Quince días naturales en caso de matrimonio. 

B). Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento superior a 150 kilómetros al efecto, el plazo será
de cuatro días. Estos días deberán ser disfrutados mientras dure el hecho causante y no
obligatoriamente consecutivos. 

C) Un día por traslado del domicilio habitual. 

D) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o
convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración
de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes
referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por
ciento de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al
trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo
cuarenta y seis de esta Ley. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho en la empresa.

E) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente. 

F) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

G) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad al principio o al final de la jornada o acumularlo en jornadas completas en los términos
previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo establecido en aquélla. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

G bis En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 

H) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. La
reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de
los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
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I)  La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de
la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. Las
discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la
determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo
serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el
artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral.

J) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo
con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Estos derechos se podrán ejercitar en los
términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en
los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo
entre la empresa y la trabajadora afectada. 

K) Permiso de paternidad por nacimiento de hijo, 13 días. El trabajador, para ejercitar su derecho
a la suspensión del contrato de trabajo por paternidad regulado en el artículo 48.7 del Estatuto
de los Trabajadores, deberá comunicar a la dirección de la empresa el ejercicio de este
derecho, de forma fehaciente y con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de su
disfrute, salvo el permiso retribuido por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, en cuyo
caso el plazo de preaviso será de dos días naturales.

L). El personal podrá solicitar una licencia no retribuida, con la consiguiente suspensión de su
contrato de trabajo durante la licencia, por el tiempo que precise para la atención y cuidado de
un hijo menor de 16 años que esté hospitalizado durante un plazo máximo de 3 meses
consecutivos. Esta licencia sólo podrá concederse una vez cada 3 años.

LL). El personal con hijos entre 12 y 16 años, podrán, previo acuerdo con la empresa, solicitar reducir
su jornada de trabajo que deberá ser superior a 1/7 de la que viniera realizando. El trabajador
podrá volver a su jornada de trabajo habitual con  un preaviso por escrito de 15 días. 

A efectos de consideración de parentescos, tendrán el mismo reconocimiento los generados por
matrimonio como los generados por constitución de pareja de hecho legalmente registrada.

Artículo 25.- Excedencias. 

Se ajustarán a lo establecido en el artículo 46 del TRET.

CAPÍTULO 5- RÉGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 26.- Prestaciones complementarias por enfermedad o accidente. 

Se amplía a dieciocho meses la percepción por el trabajador del 100% del salario real total, en caso
de enfermedad común o profesional o accidente, sea o no laboral, comenzándose a computar desde el
mismo día que se produzca la baja.

Artículo 27.- Seguro de accidente. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio suscribirán con las Entidades de seguros
pertinentes las correspondientes pólizas, al objeto de cubrir el riesgo de muerte e invalidez derivados
de accidente, ya sea laboral o no, que garantice a los causahabientes el percibo de una indemnización
de 30.000 euros durante los años de vigencia del Convenio.

Artículo 28.- Jubilación anticipada a los 64 años. 

Como lo recoge la norma vigente en el momento de su aplicación.

Artículo 29.- Jubilación incentivada y jubilación.

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en forma anticipada, en tanto en cuanto no se
rebaje la edad mínima para la misma dispuesta en las disposiciones legales vigentes, disfrutará con
cargo a la empresa los días de vacaciones que se señalan en la siguiente escala, siempre que tengan
un mínimo de antigüedad de diez años en la misma y que se comunique a la empresa la decisión de
acogerse a la jubilación anticipada con seis meses de antelación a la prevista para su cese en el trabajo: 

- 60 días, si la jubilación es a los 60 años.

- 55 días, si la jubilación es a los 61 años.

- 50 días, si la jubilación es a los 62 años.

- 40 días, si la jubilación es a los 63 años.
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CAPÍTULO 6.- CONTRATACIÓN

Artículo 30.- Período de prueba.

Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 31.- Contratación en prácticas y para la formación.

1.- Contratos de prácticas  se establece lo siguiente: 

a).- Los trabajadores de primer año percibirán el 70% del salario de su categoría. 

b).- Los trabajadores de segundo año percibirán el 80% del salario de su categoría. 

2.- Contrato para la formación

Respecto de los contratos de formación, se establece lo siguiente: 

a).- La edad límite para la realización de este contrato se establece en 25 años. 

b).- Los salarios se abonarán a razón de 15 pagas y media. 

c).- Los trabajadores de primer año tendrán una retribución del SMI vigente en cada momento
sobre la que se aplicará el porcentaje legalmente previsto y en proporción a la jornada
efectiva de trabajo que realicen. 

d).- Los de segundo año una retribución del SMI vigente más 67 euros sobre la que se aplicará
el porcentaje legalmente previsto y en proporción a la jornada efectiva de trabajo que
realicen. 

e).- Los de tercer año una retribución del SMI vigente más 146 euros sobre la que se aplicará el
porcentaje legalmente previsto y en proporción a la jornada efectiva de trabajo que realicen

Artículo 32.- Resto de contratos. 

En los contratos regulados en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes
temporales previstos en el inciso b) del apartado 2 de la disposición adicional primera de la 
Ley 63/1997, de 26 de diciembre, podrán convertirse en contratos para el fomento de la contratación
indefinida regulada en dicha disposición con posterioridad al plazo previsto en el citado precepto y en
las condiciones legales existentes para ello.

CAPÍTULO 7.- DERECHOS SINDICALES

Artículo 33.- Derechos sindicales. 

Se estará a la LOLS y a la  normativa laboral vigente.

CAPÍTULO 8.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 34.-

La empresa podrá sancionar a los trabajadores que incumplan sus obligaciones laborales, de
acuerdo con la calificación de faltas que se establece en el presente convenio, o que resulten
equiparables, clasificándose las faltas en leves, graves y muy graves.

Artículo 35.- Faltas leves. 

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. Los retrasos en la entrada y los adelantos en la salida del trabajo, injustificados y que no lleguen
a seis en un mes.

2. Ausentarse del trabajo sin causa que lo justifique ni contar con permiso del superior inmediato
siempre que no exceda de una hora, y que no afecte gravemente al servicio.

3. El trato incorrecto o descortés al público o a los compañeros de trabajo.

4. No comunicar a la Empresa con la debida diligencia los cambios de domicilio, así como
variaciones en la situación familiar que puedan tener incidencia en la Seguridad Social,
Hacienda Pública, acción asistencial o régimen obligación al de la Empresa.

5. No informar a los superiores, en las primeras horas de la jornada, de las causas de inasistencia
al trabajo, salvo que haya motivos justificados que lo impidan.

6. Negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales, cuando no causen o derive perjuicio
a los intereses de la Empresa.

7. Faltar al trabajo un día sin causa justificada.
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Artículo 36.- Faltas graves. 

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. Faltar al trabajo, sin causa justificada, dos días en un período de dos meses.

2. La negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales, cuando cause o derive perjuicio grave
a los intereses de la Empresa.

3. Los retrasos en la entrada y los adelantos en la salida del trabajo, injustificados y que excedan de
cinco en un mes; o que se reiteren en un período de tres meses superando su número el de ocho,
previa advertencia al trabajador; o que la suma de aquéllos supere las horas de una de sus
jornadas laborales en un trimestre.

4. Interrumpir o perturbar el servicio, sin justificación legal, realizando o permitiendo en el centro de
trabajo cualquier actividad ajena al interés de la Empresa.

5. No comunicar a la Empresa hechos presenciados o conocidos que causen o puedan causar
perjuicio grave a los intereses de la Empresa.

6. La ocultación maliciosa de errores propios y de retrasos producidos en el trabajo que causen
perjuicio a la Empresa.

7. La retención, sin autorización del Jefe competente, de documentos, cartas, datos, informes, etc.,
o su aplicación, destino o usos distintos de los que sean procedentes.

8. Registrar la presencia de otro trabajador valiéndose de su ficha, firma, tarjeta de control o
alterando los controles de entrada y salida al trabajo.

9. La reincidencia o reiteración en falta leve, dentro de un período de tres meses, cuando haya
mediado sanción por escrito, salvo las reguladas en el punto 1 de faltas leves, que se regirán por
lo establecido en el punto 3 de este apartado de graves.

Artículo 37.- Faltas muy graves.  

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del
trabajo.

2. Faltar al trabajo, sin causa justificada, tres días en un período de dos meses.

3. El fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes
propiedad de la Empresa, de compañeros o de clientes. Asimismo, la realización de estos
últimos hechos sobre cualquier otra persona dentro de las dependencias de la Empresa.

4. La simulación de enfermedad o accidente, así como la realización de actividades incompatibles
con la situación de baja por enfermedad o accidente.

5. El quebranto o violación de secretos de obligada reserva.

6. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.

7. La infracción a las normas de la Empresa, cometida con el propósito de ocultar, falsear o
enmascarar la verdadera situación y naturaleza de los estados contables o de los riesgos
contraídos.

8. El abuso de autoridad por parte de los superiores.

9. El acoso sexual en los términos establecidos en la Ley.

10. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

11. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

12. Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajen en la Empresa o a
los familiares que convivan con ellos.

13. Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la
empresa. En el supuesto de ser ejercidas desde posiciones de superioridad, se considerarán
abuso de autoridad, y sancionable con la inhabilitación para el ejercicio del mando y cargos de
responsabilidad.

14. La reiteración o reincidencia en falta grave en un período de doce meses, siempre que haya
mediado sanción por escrito.

Artículo 38.- Sanciones.  

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el
presente convenio. De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al
interesado, que deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación, sin que ello suponga
conformidad con los hechos.
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No obstante lo establecido en este capítulo, la empresa, atendiendo a las circunstancias
concurrentes, podrá aplicar a las faltas cualesquiera de las sanciones previstas para tipos de inferior
gravedad, sin que tal disminución de la sanción implique variación en la calificación de la falta.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta
cometida, serán las siguientes:

A) POR FALTAS LEVES:

1. Amonestación verbal.

2. Amonestación por escrito.

3. Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B) POR FALTAS GRAVES:

1. Suspensión de empleo y sueldo de hasta veinte días.

2. Inhabilitación temporal, por plazo de hasta dos años, para pasar a niveles superiores.

C) POR FALTAS MUY GRAVES:

1. Suspensión de empleo y sueldo de hasta seis meses.

2. Inhabilitación temporal por plazo de hasta cuatro años, para pasar a niveles superiores.

3. Despido.

CAPÍTULO 9.- SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 39.- Salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

Las empresas y trabajadores comprendidos en el ámbito funcional de este Convenio con el ánimo
de reducir los riesgos derivados del sector, se comprometen a la observación y cumplimiento de la
LPRL 31/1995 de 8 de noviembre y del Reglamento de Servicios de Prevención, B.O.E. nº 27 de 31 de
enero de 1997.

CAPÍTULO 10.- CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN 

Artículo 40.- Cláusula de inaplicación de las condiciones de trabajo.  

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del
empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación
de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello
mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio
sobre determinadas condiciones de trabajo.

2. A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
82.3 del E.T., podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de
ámbito superior a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 41 del E.T.: 

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f)  Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 del
E.T.

3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la
inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa
alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y
perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de
mantenimiento del empleo.

PROCEDIMIENTO.

Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el apartado
anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos
podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4
del ET.
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El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de
consultas con la representación de los trabajadores o comisión designada.

Dicho período, que tendrá una duración no superior a quince días, versará sobre las causas
motivadoras de la decisión empresarial.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas
justificativas alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El
acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y
su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo
convenio en dicha empresa. El acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio
colectivo afectado y a la autoridad laboral.

En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, la discrepancia se someterá a
la Comisión Paritaria del Convenio, que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, que
deberá resolver en un plazo máximo de 7 días. Si la Comisión Paritaria no alcanzase acuerdo,
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia ante el SERLA.

CAPÍTULO 11.- COMISIÓN PARITARIA

Artículo 41.- Comisión paritaria.

1.-  Constitución.- Se crea una Comisión paritaria del presente Convenio colectivo a los efectos de
su interpretación, aplicación y vigilancia.

2.- Composición.- La Comisión paritaria la integran seis vocales. Tres vocales en representación de
las organizaciones empresariales y tres vocales en representación de cada organización
sindical, de entre los integrantes de la Comisión negociadora del Convenio colectivo. Los vocales
de la Comisión paritaria podrán ser sustituidos a petición de la parte a quien representen.

3.-  Reuniones.- La Comisión paritaria se reunirá a petición de dos de sus vocales, celebrando sus
reuniones dentro de los treinta días laborables siguientes a la recepción de la solicitud de
convocatoria.

La solicitud de convocatoria de la reunión deberá dirigirse al resto de vocales no promotores
debiendo constar la determinación clara y detallada de los asuntos que se someten a su consideración
y la identificación de los vocales que la promueven.

Esta Comisión actuará como órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del
cumplimiento del convenio colectivo, conociendo y dando solución a cuantas cuestiones y conflictos
colectivos, que dentro de sus competencias le sean planteadas. 

Una vez notificada a la Comisión Paritaria la correspondiente cuestión y/o conflicto por parte del
interesado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto en un plazo máximo de
siete días. Transcurrido dicho plazo sin alcanzar una solución, las partes podrán adoptar las medidas
legales que consideren oportunas para la salvaguarda de sus intereses. 

Funciones y competencias de la Comisión Paritaria:

a) Interpretación y vigilancia del cumplimiento del convenio colectivo.

b) En los conflictos colectivos el intento de solución de las divergencias laborales a través de la
Comisión Paritaria, tendrá carácter previo al planteamiento formal en el sistema extrajudicial de
conflictos de Castilla y León, y posterior acceso a la vía jurisdiccional en los conflictos que
surjan con ocasión de la interpretación o aplicación del Convenio Colectivo.

c) Intervención para resolver los desacuerdos en el periodo de consulta de modificación sustancial
de condiciones de trabajo e inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el
convenio colectivo.

d) Recepción de los acuerdos sobre inaplicación del presente convenio.

e) Recepción de la comunicación de iniciativa de promoción de un nuevo convenio de empresa.

f)  Intervención para solventar desacuerdos en el periodo de consulta de movilidad geográfica (40
ET), transmisión de empresas (44.9 ET), suspensión y reducción de jornada (47 ET), despido
colectivo (51 ET).

g) Cualesquiera otras actividades que tengan una mejor aplicación e interpretación del convenio.

h) Las discrepancias producidas en el seno de la comisión paritaria se someterán a los
procedimientos de conciliación-mediación regulados en el sistema no judicial de solución de
conflictos de Castilla y León (SERLA) y, en su caso, a un arbitraje vinculante. 

Esta comisión tendrá su domicilio en Plaza Abilio Calderón, nº 4 – 3ª planta. 
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Artículo 42.- Promoción de nuevos Convenios de Empresa: 

En aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la negociación
de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha
promoción, a la otra parte, a la Comisión Paritaria del presente convenio colectivo y a la autoridad
laboral a través del REGCON, expresando detalladamente las materias objeto de negociación

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.- Acoso Sexual. 

Ser tratado con dignidad es un derecho de toda persona. Las empresas y la representación de los
trabajadores y trabajadoras, en su caso, se comprometen a crear y mantener un entorno laboral donde
se respete la dignidad y la libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en su ámbito, evitando
y persiguiendo aquellas conductas vulneradoras de los derechos fundamentales protegidos por la
Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico.

Disposición adicional segunda.- Sucesión de empresa. 

Los supuestos de sucesión de empresa se ajustarán a las previsiones legales contempladas en el
artículo 44 del TRET.

Disposición adicional tercera.- Clausula de ultractividad. 

Si denunciado y expirado este convenio las partes no hubiesen llegado a acuerdo para la firma de
otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la vigencia del actualmente en
vigor, este se entiende prorrogado en su totalidad.

Disposición adicional cuarta.- Legislación vigente. 

En todo lo no previsto en este convenio se estará a lo regulado en la normativa laboral vigente.

Disposición adicional quinta.

Los finiquitos sólo serán liberatorios para las cantidades y conceptos en ellos reflejados

Disposición adicional sexta. 

El presente Convenio ha sido aceptado con la plena y unánime conformidad de empresarios y
trabajadores integrantes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha sido suscrito con fecha 11 de
agosto de 2016 el acuerdo alcanzado el día 27 de julio de 2016 en el SERLA.

3790/2016
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de 22 de diciembre de 2016 de la Presidenta de la Diputación de Palencia por el que se
aprueba la Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
titulares de Centros Infantiles para financiar gastos corrientes ocasionados por el
funcionamiento de los mismos, año 2017.

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS TITULARES DE CENTROS INFANTILES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 
OCASIONADOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, AÑO 2017.- BDNS: 328074.

De conformidad con lo previsto en los arts 17.3 b y 20.8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en
la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado
de “ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios: 

– Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los ayuntamientos de la provincia de Palencia
titulares de Centros Infantiles de 0 a 3 años, inscritos en el Registro de Centros Infantiles para la
conciliación de la Vida Familiar y laboral en Castilla y León, excepto los centros incluidos en el
programa “CRECEMOS”.

Segundo: Objeto: 

– Concesión de ayudas para el ejercicio de 2017, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas
a Ayuntamientos de la provincia de Palencia, que cuenten con una población inferior a 20.000
habitantes, para financiar parcialmente los gastos corrientes del funcionamiento de Centros
Infantiles.

Tercero: Actuaciones subvencionables: 

– Las subvenciones concedidas podrán financiar los gastos de funcionamiento de los citados Centros
Infantiles, teniendo la consideración de gastos subvencionables, entre otros, los siguientes:

a) Gastos de personal que preste servicios en los centros infantiles, incluidas las cotizaciones  a
la Seguridad Social. Incluye los gastos de personal de servicios.

b) Gastos generales de funcionamiento.

c) Gastos de alimentación de los niños.

Cuarto: Cuantía: 

– A cada ayuntamiento titular se le financiará con una cuantía mínima de 7.000,00 €. Cuantía que
se incrementará de acuerdo al número de puntos obtenidos según los siguientes criterios
establecidos en las bases.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Los ayuntamientos interesados deberán presentar una solicitud dirigida a la Ilma. Sra. Presidenta
de la Diputación de Palencia conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán
directamente en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de los
establecidos en el artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

Sexto: 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 3 de enero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001154

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 135/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 592/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DANAIL STOYKOV DIMITROV

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L., OBRAS GRUPO
FEGAR LEÓN

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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 135/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Danail Stoykov Dimitrov, contra la empresa Vanmar
Comercial Bañezana, S.L. y Obras Grupo Fegar León, S.L., con esta fecha, sobre Ordinario, se ha
dictado decreto, cuya parte dispositiva que se encuentra a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dicto, en el plazo de tres días a
partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vanmar Comercial Bañezana, S.L. y Obras Grupo
Fegar León, 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 veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de 
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3788/2016
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V/IZO EAE: 20.04.4-16/000260

N.I.G. CGPJ/IZO BJKN: 20030.44.4-2016/0000260

Despidos/lraizpenak 257/2016-B

SOBRE/GALA: DESPIDO

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: RICARDO BENITO HERNÁNDEZ.

DEMANDADO/DEMANDATUA: LA RUTA PIRATA, S.L., ELCORO DECOLETAJE, S.L., COMPONENTES DE
BICICLETAS, S.A - COMBISA. ELCORO TREPANADOS, TOPAC INTERNATIONAL
TRANDING, S.L., ELGETA CARTERA S.L., IBIX 10, S.L., TORNILLERÍA ELCORO,
EIBAR AIRGUN TRANDING COMPANY, S.L Y TOPAC HAMMER, S.L.

INT.NO DEMANDADO/HARTZ. EZ DEMAND: FOGASA

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Despidos 257/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. Ricardo Benito Hernández, contra Componentes de Bicicletas, S.A. - Combisa, Eibar Airgun
Tranding Company, S. L., Elcoro Decoletaje, S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera S.L.,- Ibix 10, S.L.,
La Ruta Pirata, S.L., Topac Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L. y Tornillería Elcoro, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada por Ricardo Benito Hernández,
teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

Se tiene por designado por la parte demandante al letrada Silvia Conde Martínez, a los efectos
previstos en el art. 80.1.e) de la LJS.

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día diecinueve de octubre
de dos mil dieciséis.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las once treinta
horas la Secretaría de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las once cuarenta horas
a la sala de Vistas, núm. 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada y a FOGASA de copia de la demanda y
demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada,
ordenada y numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento,
así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar
constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a
la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la
sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la LJS).
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b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio letrada, y que si
él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo
al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS). 

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice
ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

– A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben
comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación
con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dese cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC. 

Notifíquese esta resolución, a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la US).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

AUTO

Magistrada que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a ocho de septiembre
de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Ricardo Benito Hernández:

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte Demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa,
a la primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa
(artículo 91.2 de la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos
deberá aportar a juicio a la persona, conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la
necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS). 

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como
administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de
la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo
que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión,
se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5 de la LJS).
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– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente
en relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2
de la LJS).

Notifíquese esta resolución,

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S. Sª.- Doy Fe.- Firma/Sinadura.- Magistrado/Magistratua.- Firma/Sinadura.-
Letrada de la Administración de Justicia/Justizia Administrazioaren Letradua.

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª Maria Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a quince de noviembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día catorce de diciembre de dos
mil dieciséis, a las once treinta horas.

Se señala nuevamente para dichos actos el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a las
once veinticinco y once treinta y cinco horas, respectivamente.

Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la
LEC, así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen las
prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Requiérase a la parte actora, a fin de que en el término de tres días aporte a las actuaciones un
domicilio de la codemandada Elkoro Trepanados en el que practicar las diligencias acordadas en autos,
o en su caso manifieste lo que a su derecho convenga.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

Y para que le sirva de notificación y citación a La Ruta Pirata, 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 en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3817/2016
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación 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, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del citado 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.

Ampudia, 27 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, 

3807/2016
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

A N U N C I O

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable", que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en
relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 60 €.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

– Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas. (Por Trimestre):

Mínimo de 15 m3 6 €.

Exceso de 15 m3 a  0,61 €/m3.

3.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto
sobre el valor añadido.
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Artículo  6.- Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

A) En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se
devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud.

B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua y alquiler de contadores:

a) El período impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta
el final del año natural. 

b) La cuota será irreducible por el período impositivo, salvo cuando el inicio en la prestación
del servicio no coincida con el del período impositivo, en cuyo supuesto la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año,
incluido el de comienzo de la prestación del servicio. 

c) Asimismo, en el caso de baja o cese en la prestación del servicio, las cuotas serán
prorrateables por trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido aquel en que
se produzca dicha baja o cese.

d) Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo.
El devengo por esta modalidad de Tasa se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a
la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua y alquiler de contadores se
liquidarán por periodos trimestrales y se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que
se expondrá al público por plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados
puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al
público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 16 de agosto 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 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Boada de Campos, 29 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3831/2016
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

A N U N C I O

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de basuras", que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la 
Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o
viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras,
detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida
o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancias de parte, de los
siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Estiércol de cuadras y apriscos.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que ocupan o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título
de propietario o de usufrutuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

No se considerarán otras exenciones que las previstas en normas con rango de Ley o las derivadas
de la aplicación de Tratados Internacionales.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
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2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Por cada vivienda: 30,00 euros al semestre.

– Por recogida, traslado y tratamiento: 20,19 euros al semestre.

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar).

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un semestre.

Artículo 7. Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de
cada año natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha,
en cuyo caso la primera cuota se prorrateará por meses hasta el primer día del año natural
siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración de alta en
la Tasa desde el momento en que esta se devengue.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará, mediante recibo derivado de la matrícula anualmente.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículo 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 16 de agosto 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 1 de enero de 2017,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Boada de Campos, 29 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3833/2016
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial
para la explotación del servicio de bar en el Centro Socio Cultural, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: BP 2/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Descripción: Gestión del Bar del Centro Socio Cultural municipal.

b) Duración del contrato: Un año, prorrogable anualmente hasta cinco años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Oferta más ventajosa.

4.- Proposiciones y criterios de adjudicación:

Los recogidos en la Cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Obtención de información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo-Secretaría.

b) domicilio: C/ Conde Garay, 34.

c) Localidad y código postal: Calahorra de Boedo, 34407.

d) Teléfono: 979 140 169.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

6.- Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: El décimo quinto día natural contado a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego.

c) Lugar: Secretaría.

7.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Domicilio: C/ Conde Garay, 34.

c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
en el caso de que fuese sábado será el siguiente día hábil, que podrá demorarse por tres días
más en eI caso de que fuese necesario pedir la subsanación de la documentación a algún
Iicitador.

d) Hora: Diez horas.

9.- Resto de condiciones:

– Las determinadas en el Pliego de Condiciones.

Calahorra de Boedo, 20 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3811/2016
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170. 

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

Dueñas, 29 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

3822/2016
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos nº 1/2016,
por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, se halla el mismo expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 23 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.

3821/2016
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

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

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

Melgar de Yuso, 28 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
2823/2016
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Publicación del texto íntegro de la Ordenanza reguladora de subvención para el 
fomento de la natalidad en el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda 
de fecha 25 de noviembre de 2016, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza la Ordenanza reguladora del régimen jurídico de subvenciones para el fomento de la
natalidad en el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, sin que se haya presentado ninguna reclamación,
una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
publicándose la ordenanza en el anexo de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, según lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 b), en
concordancia con el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime
pertinente.

Prádanos de Ojeda, 29 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna. 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE
PRÁDANOS DE OJEDA:

Art. 1º.- Fundamento legal.-

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

Art. 2º.- Objeto.-

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del régimen Jurídico del otorgamiento de ayudas para
fomento de la natalidad en este Municipio.

Art. 3º.- Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en la Ordenanza:

– Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales que tengan hijos.

– Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños.

Art. 4º.- Requisitos para la Concesión de la Subvención.-

1.- Dará lugar al reconocimiento de la subvención 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 12 meses ambos
progenitores, en el caso de casados o parejas de hecho, el adoptante, o, en el caso de familias
monoparentales, el padre o 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 en el apartado
anterior continúen residiendo en el Municipio y que, en todo caso, el recién nacido haya sido
empadronado por primera vez en el 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,
asimismo, 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.
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4.- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales durante
todo el año anterior al nacimiento o adopción.

Art. 5.- Cuantía de las ayudas y procedimiento.-

IMPORTE.- 

El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto destinará una 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, que
será la resultante de dividir el importe global que figure en el Presupuesto entre el número de
nacimientos o adopciones con un límite máximo de 600 euros por cada hijo. 

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.

PROCEDIMIENTO.-

1.- Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General 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.

– Copia 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 los últimos 12 meses, así como la 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.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

2.- Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los Servicios
Municipales, se comprobaran los datos e, informado el expediente por la Alcaldía, se aprobará
el expediente y las cuantías por decreto de Alcaldía; dicho acuerdo será notificado a los
solicitantes.

3.- Adoptado el decreto de Alcaldía, se abonará a los beneficiarios el importe resultante en el plazo
que se establezca en el propio decreto de Alcaldía.

Art. 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 pudieran exigir.

Art. 7.- Compatibilidades.-

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

Art. 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 personal.

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”.

3834/2016
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22/12/2016, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de las fincas rústicas patrimoniales
ubicadas en Támara de Campos siguientes: Polígono 1, parcela 70, “La Dehesa”, 107.813 m2; 
polígono 4, parcela 32, “Camino Boadilla”, 5.276 m2; polígono 4, parcela 111, “Camino Boadilla”, 
12.841 m2; polígono 4, parcela 121, “Camino la Glorieta” 2.381 m2; polígono 4, parcela 55, 
“La Horca”, 14.125 m2; polígono 1, parcela 81, “La Ermita”, 5.000 m2, para destinarla a cultivo agrícola,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Ayto. Támara de Campos.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza Alto del Castillo, 1.

3. Localidad y Código Postal: Támara de Campos 34439.

4. Teléfono: 979 810 259.

5. Telefax: 979 810 259.

6. Correo electrónico: secretario@tamaradecampos.es

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.tamaradecampos. es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales a partir
del dia siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: 31/2016.

2.- Objeto del contrato. 

a) Tipo: Concurso. 

b) Descripción del objeto: Fincas patrimoniales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Mejora tipo licitación al alza.

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe: 4.274,08 €/año.

5.- Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a partir del día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Correo, telefax, electrónico u otros según la legislación vigente.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento. 

2. Domicilio: Plaza Alto del Castillo, 1.

3. Localidad y código postal: Támara de Campos-34439.

4. Dirección electrónica: secretario@tamaradecampos.es
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7.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.

b) Dirección: Ayto. Támara de Campos.

c) Localidad y código postal. Támara de Campos 34439.

d) Fecha y hora: Quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Támara de Campos, 28 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

3830/2016
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, celebrada el día 14 de diciembre de 2016, adopto entre otros el
siguiente acuerdo:

Expediente 299/2016 OFERTA EMPLEO PÚBLICO AÑO 2016, AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Contra el presente acuerdo podrán los interesados, interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de esta provincia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se hay producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Ud,
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Venta de Baños, 23 de diciembre de 2016. - La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.

3812/2016

Denominación Nº Plazas Escala Subescala Clase

Auxiliar
Administrativo
Secretaría:
Registro

1
Administración

General
Auxiliar C2

34Jueves, 5 de enero de 2017 – Núm. 3BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art.170.

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

Villalcázar de Sirga, 20 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Moiséis Payo Nevares.
3
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
11 de noviembre de 2016, relativo expediente de aprobación de la Disposición general reguladora de
“Ayudas para el fomento de la natalidad en el municipio”, no haber existido reclamaciones o alegaciones
al mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar cumplimiento a la
Legislación vigente.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLARRAMIEL (Palencia)

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.

El objeto de esta ordenanza es regular la convocatoria de ayudas a las familias con el fin de
favorecer la natalidad en el municipio, y que consistirán en la concesión de premios por natalidad, que
podrán, en consecuencia, existir problemas para el mantenimiento futuro del colegio público, pilar
fundamental de servicios a prestarse en este municipio. Si la escuela pública no pudiese mantenerse,
por otra parte, resulta evidente que los jóvenes perderían probablemente el arraigo a esta población,
con lo que la solución devendría extremadamente difícil.

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

Junto con todas estas acciones, este Ayuntamiento estima oportuno consolidar las ayudas
económicas a las familias para financiar los gastos para atender a los menores a su cargo.

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 de 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 laboral y familiar.

Artículo 2.- Objeto.

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

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.

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

Artículo 4.- Requisitos para la concesión de la subvención.

1.- Dará lugar al reconocimiento de la ayuda, 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 ayuda que residan en el municipio con
carácter efectivo y acreditados en este municipio con al menos dos años de antigüedad de uno
de los progenitores, en el caso de casados o parejas de hecho, el adoptante, o en el caso de
familias monoparentales. Será documento acreditativo el certificado de empadronamiento y
convivencia, así como el libro de familia.
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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 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, asimismo, en el domicilio
del adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en esta apartado
el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.

4.- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales durante
todo el año anterior al nacimiento o adopción.

Artículo 5.- Cuantía de la ayudas y procedimientos.

1. IMPORTE:

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

B) Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda
por una cuantía de 200 euros por cada nacimiento, cuando ambos progenitores estén
empadronados; en el cado de estar un solo progenitor la cuantía será de 100 euros.

C) En el caso de partos múltiples se tendrá derecho a obtener un 100% adicional por cada hijo.
En caso de adopción de más de una personas, se tendrá en cuenta el mismo porcentaje de
incremento.

D) Las ayudas serán únicas por cada nacimiento o adopción realizadas.

E) El pago del 50% se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado
el beneficiario en la solicitud dentro del mes siguiente a la fecha de la concesión de la ayuda,
y el resto cuando se acredite la efectiva residencia de un año desde su nacimiento adopción.

2. PROCEDIMIENTO:

1.- Las solicitudes de ayudas dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento se
presentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, durante el mes de enero de cada año por los nacimientos o
adopciones que hubieses 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 los últimos dos años, así como de convivencia de los
beneficiarios con el recién nacido o con el adoptado. Se indicar la fecha de
empadronamiento del recién nacido y causa de inscripción.

          – Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales.

          – Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

          – Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

    Será instructor del expediente el Teniente Alcalde de este Ayuntamiento.

    Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hicieses se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

    A través del Instructor del expediente, formulará la propuesta de concesión a la Alcaldesa.

2.- Completada la documentación, a la vista del expediente se formulará propuesta de resolución,
debidamente motivada, adoptada la resolución por la alcaldesa se abonará a los beneficiarios
previa la aceptación de los mismos el importe resultante en el plazo que se establezca en el
propio Decreto, que será notificado a los solicitantes.

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 correspondiente,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudieses exigir.

37Jueves, 5 de enero de 2017 – Núm. 3BOP de Palencia



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, General de Subvenciones.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL

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

DISPOSICIÓN FINAL

Las ayudas a la natalidad o adopción tendrán una vigencia indefinida hasta su modificación o
derogación expresa.

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 art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la presente disposición
de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa pudiendo interponerse ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del presente acto recurso
contencioso-administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villarramiel, 27 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

3806/2016
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Administración Municipal

V ILLODRE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

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

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

Villodre, 28 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Fernando González Manrique.

3824/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RIOSMENUDOS DE LA PEÑA

E D I C T O

Corrección error anuncio informe morosidad 4-T 2015

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 155, de 28 de diciembre,
página 38, referente al Informe de Morosidad del 4t 2015 de esta Entidad Local Menor, en virtud del
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

En la sede de la EATIM de Respenda de la Peña.

DEBE DECIRSE:

En la sede de la EATIM de Riosmenudos de la Peña.

Lo que se hace para general conocimiento.

Riosmenudos de la Peña, 30 de diciembre 2016.- El Presidente, Jaime Rodríguez Taranilla.

3838/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANATELLO 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 2/2014, 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 ........................................................................            9.800

                        Total ingresos......................................................................................             9.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            9.800

                        Total gastos.........................................................................................             9.800

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

Quintanatello de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.

3708/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA 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 2/2014, 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 ........................................................................          11.850

                        Total ingresos......................................................................................           11.850

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          11.850

                        Total gastos.........................................................................................           11.850

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

Quintanilla de la Cueza, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.

3704/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

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 2/2014, 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 ........................................................................            2.300

                        Total ingresos......................................................................................             2.300

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            2.300

                        Total gastos.........................................................................................             2.300

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

San Juan de Redondo, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Indalecio Samuel Martínez de Mier.

3712/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN PEDRO 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 2/2014, 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 ........................................................................            5.800

                        Total ingresos......................................................................................             5.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            5.800

                        Total gastos.........................................................................................             5.800

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

San Pedro de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.

3709/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

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 2/2014, 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 ........................................................................          20.050

                        Total ingresos......................................................................................           20.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          20.050

                        Total gastos.........................................................................................           20.050

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

San Salvador de Cantamuda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Mariano San Abelardo
Rodríguez.

3715/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA

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 2/2014, 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.............................................                920
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          17.700

                        Total ingresos......................................................................................           18.620

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          18.620

                        Total gastos.........................................................................................           18.620

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

Villambrán de Cea, 15 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.

3706/2016

46Jueves, 5 de enero de 2017 – Núm. 3BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA 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 2/2014, 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            9.500

                        Total ingresos......................................................................................           11.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes y servicios corrientes .............................................          11.000

                        Total gastos.........................................................................................           11.000

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

Villavega de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Juan Bautista Zurita.

3717/2016
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE VILLALACO

—————

– Torquemada – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de Villalaco a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de Torquemada (Palencia), el próximo
martes, día 24 de enero de 2017, a las 18,00 horas en primera o bien a las 18,30 horas en segunda
convocatoria, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea.

2º.- Informe del Presidente sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º.- 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 26 euros por hectárea para gastos de la Comunidad
en la campaña de 2017 y una cuota mínima de 17 € por propietario y recibo emitido.

4º.- Solicitud de inscripción de nuestra concesión de aguas.

5º.- Ruegos y preguntas.

Palencia, 23 de diciembre de 2016. - El Presidente, Domingo Barrigón Tremiño.

3813/2016
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