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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/1947/2016 PRPA084034

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1947/2016 (PRPA084034)

1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección C, tomo
18, hoja 19, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas
de la unidad hidrogeológica Región Central del Duero (02.08), masas de agua DU-400020
Aluviales del Pisuerga-Arlanzón y DU-400067 Terciario Detrítico Bajo Los Páramos:

Expediente: PRPA084034.

– Clave: C-018-019-01519-R-PA-0208.

– Clase y afección: Riego (pozo).

– Titular: D. Alejandro Valdivielso López.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 74, polígono 4, finca “San Antón”,
término municipal de Herrera de Valdecañas (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 14,4.

– Caudal medio equivalente (l/s): 4,8.

– Volumen medio equivalente (l/s): 48.000.

– Superficie regable (ha): 8.

– Potencia instalada (CV): 32, combustión.

– Título-fecha-autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero 
de 1986. Resolución de inscripción de fecha 19/04/1993, Confederación Hidrográfica del Duero.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 07 de noviembre de 2016, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante
tres años consecutivos, siempre que aquel/a sea imputable al titular”.

Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: La explotación
del aprovechamiento ha estado paralizada durante más de tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 07 de noviembre 
de 2016 se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho 
del aprovechamiento reseñado, por la interrupción permantente de su explotación durante
tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio.
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4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del
mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo
Pérez.

73
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––

Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 30 NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA) A FAVOR DE “GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Herrera de Pisuerga, adjuntando
anteproyecto a tal efecto.

La empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A., presenta, con fecha 14 de octubre de 2014
solicitud de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el
municipio de Herrera de Pisuerga, adjuntando proyecto al efecto. Proyecto que es considerado en
competencia con el anterior. Dicho expediente es completado el 24 de febrero de 2015.

Mediante Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía y Minas se
autoriza la transmisión de la titularidad de las instalaciones en funcionamiento y autorizadas de
distribución y transporte secundario de gas natural, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pertenecientes a Distribuidora Regional del Gas, S.A. y Transportista Regional del Gas, S.A.,
respectivamente a nombre de Redexis Gas, S.A.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública las solicitudes, así como los correspondientes
proyectos técnicos, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 5/08/2015, en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el 17/08/2015 y en el B.O.C.y L. el 24/08/2015.

Con fecha 15 de septiembre de 2015, la empresa Gas Natural Castilla y León, aporta
documentación para adjuntar a su expediente.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 29 de octubre de 2015 junto con su informe. 

Con fecha 15 de octubre de 2015, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., aporta
documentación al expediente indicando que ha formalizado un acuerdo de transmisión de las
instalaciones existentes de suministro del G.L.P. en Herrera de Pisuerga, titularidad de Repsol Butano,
S.A. a favor de Gas Natural Castilla y León, S.A., para su adaptación y transformación a la distribución
de gas natural.

Con fecha 13 de octubre de 2016, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información a Gas Natural Castilla y León, S.A. en cuanto a cómo afecta la compra-venta anterior al
proyecto presentado. Contestación que se recibe el 25 de octubre de 2016. Se completa el expediente
el 17 de noviembre de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y Palencia, Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Vistos: la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, el Real Decreto

5Lunes, 16 de enero de 2017 – Núm. 7BOP de Palencia



1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por
las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de
9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998; el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado
por Gas Natural Castilla y León, S.A., presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, 
calidad y regularidad del suministro, así como tener prioridad en la fecha de presentación de la
solicitud y  ser titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de gas natural
canalizado en áreas geográficas próximas, lo que supone un mejor aprovechamiento de los recursos
técnicos y humanos, así como por utilizar las instalaciones existentes que suministran GLP con la
consiguiente transformación de las redes, instalaciones comunes y receptoras para el suministro de
gas natural.

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia económica
y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
y su adecuación a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y
regularidad del servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución
de instalaciones del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, una vez otorgada la autorización administrativa previa.

Respecto a las instalaciones existentes de GLP, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., debe
presentar su adecuación a las condiciones técnicas y de seguridad a los Reglamentos de Seguridad
vigentes, condiciones que deberán ser objeto de una mayor concreción del proyecto de ejecución de
dichas instalaciones, a aprobar por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
por ser el órgano competente, una vez llevada a cabo la transmisión de instalaciones. Dicha transmisión
deberá ser autorizada por el citado Servicio Territorial.

Visto la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética, 

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Herrera de
Pisuerga, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así
como las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de
gases combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio, en el Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las Órdenes del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de
mayo de 1998.

Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse
de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.
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Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento 
técnico son:

Ámbito: Término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, de 30 m3, con gasificación atmosférica
y recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de odorización y estación
de Regulación y Medida (ERM). 

Red de distribución realizada en PE de alta densidad SDR 17,6 con una longitud de 6.118 m.

Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

Presupuesto: 416.276,15 euros.

La transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP se realizará
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, para lo que deberá presentar proyecto en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia para su aprobación, previa transmisión de las
instalaciones existentes, por parte de Repsol Butano, S.A., a Gas Natural Castilla y León, S.A., Dicha
transmisión deberá ser autorizada por el mismo Órgano.

Tercera.- Gas Natural Castilla y León, S.A constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 8.325,52 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y León,
S.A deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del depósito
de dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano
competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de
desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de
gas natural, que deberá presentar Gas Natural Castilla y León, S.A. en el plazo de seis meses desde la
presente Resolución.

El plazo para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones autorizadas será de doce
meses desde la notificación de Resolución de aprobación del citado proyecto, que contendrá por una
parte la modificación de las instalaciones existentes, incluyendo el cierre del depósito de GLP, la
transformación de las redes de distribución, instalaciones comunes y receptoras existentes, y por otra
parte, proyecto de la planta de GNL junto con las nuevas redes de distribución de gas natural a nuevos
usuarios.

No obstante, el titular de la presente autorización puede solicitar de esta Administración 
variaciones sobre el mismo, y ésta, con base en los datos aportados y existentes, autorizar, o no, 
dichas variaciones.

Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio y en el
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1974,
modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio
de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.,
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.
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Gas Natural Castilla y León, S.A. queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en este
momento a sustituir y adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el
cambio de gas, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador,
sin que éste pueda reportar ningún coste para el usuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38, del Reglamento de Servicio público de gases combustibles, así como proceder a la devolución de
la fianza establecida en la póliza de contrato con la empresa suministradora de glp, en su caso.

Séptima.- Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las
citadas instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada
momento sobre la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen
económico de la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada
momento la normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo
VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular
de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente,
así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.

Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.

Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su caso,
con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo
con la Disposición Transitoria Tercera c) de la citada Ley.

León, 30 de noviembre de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González
Mantero.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000550

SSS SEGURIDAD SOCIAL 260/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: FRANCISCO VARONA DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: ANTRACITAS DE VALDEHAYA, S.A., MUTUA FREMAP, MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES
DE TRA. Y ENFERM. PROFE. SS Nº 61. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

Dª María Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 260/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Varona Díez, contra la empresa Antracitas de Valdehaya, S.A.,
Mutua Fremap, Mutua Patronal de Accidentes de Tra. y Enferm. Profe. SS Nº 61, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que desestimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Francisco Varona Díez,
frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social, frente a Tesorería General de la Seguridad Social y
frente a Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
núm. 61 y frente a la empresa Antracitas de Valdehaya, S.A., debo absolver y absuelvo a los citados
demandados de las pretensiones deducidas en su contra.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Antracitas de Valdehaya, S.A., 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 treinta de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000830

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 393/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO MIGUEL HERRERO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

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

Que desestimando las excepciones de falta de legitimación activa y de falta de competencia de la
jurisdicción social alegadas en el acto del juicio por la representación procesal de la empresa
demandada y entrando a conocer del fondo del asunto, que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Juan Vallejo Díez, frente a Transportes Vallejo Hermanos, S.A., debo condenar y
condeno a la citada mercantil demandada Transportes Vallejo Hermanos, S.A., a que abone a quien fue
su trabajador D. Juan Vallejo Díez, las siguientes retribuciones brutas:

* 8.838,65 € por diferencias en la indemnización por despido objetivo.

* 10.171,40 € por salarios devengados desde enero de 2013 a mayo de 2013 ambos inclusive
más el 10% de interés por mora.

Modo de impugnación:

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de
su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de
condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander, con el número 3439000069046013,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

En Palencia, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001178

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 600/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARACELI MARTÍNEZ MADRAZO

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO,
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S. L.

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 97/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Araceli Martínez Madrazo, contra la empresa María Susana
Álvarez Ampuero y Productora de Chocolates, S. L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado
Decreto que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede
interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000863

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 414/2016

DEMANDANTE: ROSARIO DEL PILAR BEDOVA TOMAIRO

ABOGADO: JORGE ABIA ONANDÍA

DEMANDADOS: NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (LAS CAVAS RESTAURANTE)

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Rosario del Pilar Bedoya Tomairo, contra Nestar Servicios Integrales, S.L. (Las Cavas Restaurante),
registrado por Reclamación de Cantidad 414/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Nestar Servicios Integrales, S.L. (Las Cavas Restaurante), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, a las diez
treinta horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-2ª-Planta, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse habiéndose solicitado por la
parte actora y admitida por Su Señoría la prueba de Confesión Judicial que se le requiere para que
comparezca al acto del Juicio a tal fin, y que aporte al acto del juicio el contrato de trabajo y documento
acreditativo de la afiliación y alta del actor en la Seguridad Social, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

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

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Formados los Padrones sobre Impuesto de vehículos de tracción mecánica, Tasa de entrada de
vehículos con vado, tasa de reserva de aparcamiento exclusivo y Tasa por instalación de cajeros
automáticos con acceso desde la vía pública del año 2017, quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, al objeto de que puedan ser
examinados y formular las reclamaciones que se estimen convenientes.

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de febrero al 31 de marzo, estarán puestos al
cobro, en período voluntario, los recibos de los padrones correspondientes al Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, y las Tasas de entrada de vehículos con vado reserva de aparcamiento exclusivo y
por instalación de cajeros automáticos con acceso desde la vía pública del ejercicio 2017.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en la oficina de Recaudación Municipal,
sito en la Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributaria.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades bancarias
de la localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 11 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE HACE PÚBLICO EL NOMBRAMIENTO DE D. ALBERTO GONZÁLEZ FERRERO
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 10 de enero de 2017, se resuelve nombrar como Funcionario
de Carrera Subinspector de la Policía Local de la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo a D. Alberto Ferrero González, con D.N.I. 71.433….-S.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras del proceso y
la normativa sectorial aplicable.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
alternativamente o bien recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
recibo de esta notificación ante el mismo órgano que dictó el acto, 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 Palencia 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
29/1998, 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 aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un
mes, podrá interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses,
contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Aguilar de Campoo, 10 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento de Amusco de fecha 
22 de noviembre de 2016, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal del Impuesto de bienes inmuebles, 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 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto
íntegro de las ordenanzas fiscales/modificaciones de las ordenanzas fiscales, tal y como figura en el
anexo de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas ordenanzas podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Amusco, 11 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.

ANEXO I

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

– Tipo de gravamen bienes inmuebles rústicos………………. 0,70%
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Administración Municipal

BELMONTE DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Belmonte de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
diciembre de 2016, acuerda efectuar convocatoria del concurso, para el arrendamiento de las siguientes
fincas rústicas.

LOTE PRIMERO

          POLÍGONO 2, PARCELA 17, RECINTO 1.           SUPERFICIE 12,11 HECTÁREAS

          POLÍGONO 8, PARCELA 20.002                          SUPERFICIE   1,97 HECTÁREAS

LOTE SEGUNDO

          POLÍGONO 2, PARCELA 17, RECINTO 2.           SUPERFICIE 7,80 HECTÁREAS

          POLÍGONO 2, PARCELA 4.                                  SUPERFICIE 1,29 HECTÁREAS

          POLÍGONO 8, PARCELA 10.002.                         SUPERFICIE 2,65 HECTÁREAS

LOTE TERCERO

           POLÍGONO 8, PARCELA 3.                                  SUPERFICIE 3,66 HECTÁREAS

1.- Entidad adjudicadora: 

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

A) Organismo: Ayuntamiento de Belmonte de Campos.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

C) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Ayuntamiento.
2.- Domicilio: C/ Calvo Sotelo, núm. 5.
3.- Teléfono: 645 990 827
4.- secretario@belmontedecampos.es

5.- Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de enero de 2017.

D) Número de expediente: 1.

2.- Objeto del contrato.

Arrendamiento.

3.- Tramitación y procedimiento:

Concurso.

(Se detallarán los criterios establecidos en el pliego y la ponderación de los mismos).

4.- Importe del arrendamiento:

Importe mínimo: 180 euros por hectárea.

5.- Requisitos específicos del contratista:

Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento.

6.- Presentación de ofertas: 

A) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2017, a las doce treinta horas.

B) Lugar: Casa Consistorial.

C) Plazo de arrendamiento: 4 años.

7.- Apertura de ofertas: 

– Quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: según Pliego.

– Dirección: Secretaría del Ayuntamiento.

Belmonte de Campos, 2 de enero de 2017.- El Alcalde, Jesús Alfonso Agúndez Gómez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2017, queda expuesto al
público por espacio de 15 días, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales,
aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.

En el Presupuesto se contempla una operación de crédito para la financiación del Plan de
Inversiones, con sus características detalladas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.

Castrillo de Don Juan, 11 de enero de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobados los siguientes padrones que luego se citan, se exponen al público en las oficinas
municipales, por término de quince días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Padrones que se citan:

– Tasas sobre agua, basuras y de alcantarillado, de 3er cuatrimestre de 2016.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año 2017.

– Tasa sobre entradas de vehículos, año 2017.

Castrillo de Don Juan, 11 de enero de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado en Pleno del día 15 de diciembre de 2016, concretamente el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la contratación por procedimiento negociado, tramitación ordinaria,
para la ejecución de la “Obra de conservación y mantenimiento de la Casa del General 
San Martín”, del término municipal de Cervatos de la Cueza, conforme establece el Real Decreto
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Con las principales características:

Objeto del contrato: 

– Contrato administrativo: Obra de Conservación y mantenimiento de la Casa del General 
San Martín.

Procedimiento de adjudicación: 

– Procedimiento negociado, conforme el Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre.

Garantía provisional: 

– De acuerdo con lo que establece el Pliego se exime al adjudicatario de la obligación de constituir
la garantía provisional.

Garantía definitiva: 

– 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

Invitación para presentar las ofertas: 

– Plazo de quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Se encuentra disponible en Secretaría el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en la
página web: www.cervatosdelacueza.es

Cervatos de la Cueza, 5 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández. 
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan:

– TASA SUMINISTRO DE AGUA 2º STRE/2016.

– TASA RECOGIDA DE BASURAS 2º STRE/2016.

– TASA S. ALCANTARILLADO 2º STRE/2016.

– TASA TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS 2º STRE/2016.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 18 de enero de 2017 y hasta el 17 de marzo de
2017, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, 
se iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses 
de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la 
oficina de Recaudación del Ayto., (C/ La Iglesia, 11); de lunes a viernes, en horario de nueve 
a catorce treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 4 de enero de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
bienes inmuebles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
someten los expedientes a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados,
a que se refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinarlos y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones se considerarán aprobados
definitivamente dichos acuerdos.

La Vid de Ojeda, 28 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

MUDÁ

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Mudá, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de enero de 2017,
acordó la aprobación provisional de la imposición del Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras, y de la Ordenanza fiscal reguladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Mudá, 11 de enero de 2017.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

M U D Á

A N U N C I O

Arrendamiento de local mediante concurso 

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 4 de enero de 2017, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble denominado
“Antiguas Escuelas”, propiedad de este Ayuntamiento calificado como bien patrimonial en el Inventario
Municipal y ubicado en C/ Mayor, 13, con referencia catastral 6381302UN8468S0001WP, de este
municipio, para destinarlo a actividad hostelera, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Mudá (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: C/ Vergara, s/n.

3) Localidad y código postal: 34839-Mudá.

4) Teléfono: 979 605 825.

5) Telefax: 979 605 825.

6) Correo electrónico: secretario@muda.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días a partir de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del presente anuncio.

2. Objeto del contrato: 

– Arrendamiento del bien inmueble denominado “Antiguas Escuelas”, propiedad de este
Ayuntamiento calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado en C/ Mayor,
13, con referencia catastral 6381302UN8468S0001WP, de este municipio, para destinarlo a
actividad hostelera,

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación:

1) Importe anual ofrecido.

2) Proyecto/Memoria de explotación del inmueble (se hará constar expresamente entre otros:
horario de apertura al público, nº de días a la semana que permanecerá abierto (no se
admitirán ofertas que contemplen un número de días inferior a cinco días semanales).

3) Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar.

4) Por fomentar el empleo en el municipio.

5) Experiencia en el sector.

Cada criterio será ponderado con valores entre 0 y 10.

4.- Importe del arrendamiento: 

– 341,00 € mensuales mejorables al alza.

5.- Requisitos específicos del contratista:

– Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales y
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar. 

– Tanto personas físicas como jurídicas habrán de acreditar estar al corriente en sus 
obligaciones con el Ayuntamiento de Mudá, sean aquellas de cualquier carácter (tributario, 
social, urbanístico, etc.)
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6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA del presente anuncio.

b) Modalidad de presentación: Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mudá, C/ Vergara, s/n., 34839-Mudá (Palencia).
secretario@muda.es

El modelo de oferta económica y la documentación que se ha de aportar está recogido en la
cláusula 8ª.

7.- Apertura de ofertas: 

– La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

Mudá, 11 de enero de 2017.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 3 de diciembre de 2016, se acordó la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Servicio de suministro de agua potable, de
acuerdo al texto que se integra al presente.

De conformidad con lo establecido en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la presente modificación se somete a información al público por
término de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de la inserción el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular cuantas
alegaciones estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado periodo el acuerdo inicial se entenderá elevado
a definitivo de forma automática.

ANEXO (modificación aprobada)

Artículo 3.2.- La tarifa de estas Tasas serán las siguientes:             

(….)

1.3 Cuota de enganche a la red general: 110,00 euros.

(…)

1.5 Cuota por baja en el servicio a petición del particular: 30,00 euros.

Sotobañado y Priorato, 10 de enero de 2017.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el pasado 21 de octubre de
2016, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
expedición de autorización del aprovechamiento micológico.

Habiendo transcurrido el período de información al público sin que contra la misma se hayan
presentado alegaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma automática, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del RDL. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto completo de la ordenanza fue publicado junto con la publicación del acuerdo provisional en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 136, de fecha 14 de noviembre de 2016.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran pertinentes.

Sotobañado y Priorato, 10 de enero de 2017.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el pasado 21 de octubre de
2016, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento
micológico en Sotobañado y Priorato.

Habiendo transcurrido el período de información al público sin que contra la misma se hayan
presentado alegaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma automática.

El texto completo de la ordenanza fue publicado junto con la publicación del acuerdo provisional en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 136 de fecha 14 de noviembre de 2016, para su general
conocimiento y cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran
pertinentes.

Sotobañado y Priorato, 10 de enero de 2017.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 15 de diciembre de 2016, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

– Dirección: Plaza España, s/n.

– Teléfono: 979 769 190.

– Correo electrónico: secretario@villamartindecampos.es

2.- Objeto del contrato:

1  LOTE NÚMERO DOS: 

* Fincas rústicas, dedicadas a pastos, 8 del polígono 601; 66 del polígono 606; 9 del polígono
607; y la 44 del polígono 608; con una superficie total de cuarenta y tres hectáreas, veintiséis
áreas y cincuenta centiáreas. 

2 LOTE NÚMERO 4: 

* Finca de 2,50 Has: Parcela 69 polígono 502 del término municipal de Villamartín de Campos.

3.- Duración del contrato: 

– Seis años.

4.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor
precio.

5.- Tipo de licitación:

1 LOTE NÚMERO DOS:       1.500 €.

2 LOTE NÚMERO CUATRO:   500 €.

– La cantidad señalada experimentará el incremento del cinco por ciento progresivo en el resto de
las anualidades.

6.- Garantía provisional:  

– El 2% del tipo de licitación.

7.- Garantía definitiva: 

– El 6% del importe adjudicado.

8.- Exposición Pliego de Cláusulas: 

– Se hallan de manifiesto en secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

9.- Presentación de las proposiciones:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día
en que finalice el plazo de quince días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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10.- Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

– La apertura de plicas conteniendo las proposiciones tendrá lugar en secretaría del Ayuntamiento,
a las doce horas treinta minutos, el primer lunes o jueves hábil siguiente que esté abierto el
Ayuntamiento, una vez que transcurran los quince días naturales señalados para la presentación
de proposiciones.

11.- Gastos de anuncios: 

– A cargo de los adjudicatarios.

Villamartín de Campos, 29 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           53.300
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           22.350
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           63.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           23.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            7.500

                        Total ingresos......................................................................................         170.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           34.200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           80.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           10.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          45.300

                        Total gastos.........................................................................................         170.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: 

1. Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto:

2 a duración determinada.

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

Villamoronta, 9 de enero de 2017. - El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

E D I C T O

Aprobado por acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo, el Pliego de Cláusulas para la
enajenación de lote de arbolado, por procedimiento abierto y subasta, se convoca la licitación en los
siguientes términos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Vecinal de Valcabadillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento madera de chopo.

b) Plazo de ejecución: 18 meses desde la fecha del acuerdo de adjudicación.

c) Superficie aproximada: 6,89 ha.

d) Cosa cierta: 2.567 pies de chopo (Populues sp.) con corteza, cubicados (1.459 m3).

e) Localización: Monte “Montecillo y Majadilla”, número 324, Monte Certificado, PEFC/14-21-00008,
según plano que consta en el Pliego.

f)  Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta. Único criterio, mejor precio (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto base de licitación.

– Precio base: 33.557,00 euros más IVA, al alza, impuestos excluidos.

– Precio índice: 41.946,00 euros más IVA, al alza, impuestos excluidos.

5.- Garantías.

– Provisional: 2% precio base.

– Definitiva: 25% del importe del contrato.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña–34100.

d) Teléfono: 979 890 262.

e) Telefax: 979 890 879.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del mes natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

* Entidad: Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría).

* Domicilio: Plaza España, 1.

* Localidad y Código Postal: 34100-Saldaña. Palencia.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Junta Vecinal de Valcabadillo.

b) Localidad: Saldaña.

c) Fecha: Al cuarto día la finalización del plazo de presentación, salvo que sea inhábil, que se
trasladará al día hábil siguiente.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Valcabadillo, 16 de diciembre de 2016.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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