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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de
concesión: 

MC/C-1605/2016-PA (ALBERCA-INY), pretendiendo la disminución de la superficie regada de
204,988 ha a 178 ha en rotación dentro de un perímetro mayor de 254,24 ha, así como el aumento del
caudal máximo instantáneo, de los 128,969 l/s concedidos a 258 l/s.

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: COMUNIDAD DE REGANTES DE HONTORIA DE CERRATO

– Destino del aprovechamiento: Riego de 178 ha (disminución de 26,988 ha).

– Caudal de agua solicitado: 129,031 I/s.

– Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

– Término municipal donde radican las obras: Hontoria de Cerrato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y 151.4 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar
desde la publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el art. 106
del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad
con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo Reglamento,
se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de
peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: ESTOMATÓLOGOS Y ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Expediente: 34/01/0002/2017

Fecha: 16/01/2017

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34100005012012.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de Estomatólogos y Odontólogos
de la provincia de Palencia (Código del Convenio núm. 34100005012012), que fue suscrito por la
Comisión Negociadora del citado convenio el día 17-11-2016, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores 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 12.9.97 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, 16 de enero de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE ESTOMATÓLOGOS Y ODONTÓLOGOS 

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 

Artículo 1º.- Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todas las empresas y trabajadores que presten
sus servicios en clínicas privadas de dentistas de Palencia y su provincia.

Se considerará empresas todos los establecimientos sean personas físicas o jurídicas ubicadas en
la provincia de Palencia y cuya actividad principal sea la de clínicas privadas de dentistas.

Artículo 2º.- Ámbito temporal.

La duración del mismo será de cinco años, esto es, de 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de
2019, quedando automáticamente denunciado al concluir este período, debiendo iniciarse las
negociaciones del siguiente Convenio en los 30 días siguientes a su expiración, y permanecerá
prorrogada la aplicación de todos sus artículos mientras no se firme otro Convenio que le sustituya.
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Artículo 3º.- Absorción y compensación.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se absorberán y compensarán en su
totalidad, con las mejores condiciones que vinieren disfrutando con anterioridad los trabajadores con
carácter global y anual. La estructura salarial, en todo caso, deberá ajustarse a la establecida en este
Convenio Colectivo, tanto en los conceptos que la integran como en el número de gratificaciones
extraordinarias que en el mismo se establecen.

Artículo 4º.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible, por
lo que, en caso de ser considerado en todo o en parte contrario a la legislación vigente por la autoridad
laboral competente, se tendrá totalmente por ineficaz, debiendo revisarse todo su contenido.

Artículo 5º.- Organización del trabajo.

La organización y distribución del trabajo es facultad de la dirección de la empresa.

Artículo 6º.- Ingresos y ceses.

El Ingreso de los trabajadores se considerara hecho a título de Prueba. Dicho periodo será variable,
según la categoría profesional del trabajador y no podrá exceder del tiempo fijado en la siguiente escala: 

– Grupo 0: Director Técnico: Seis meses.

– Grupo I: Titulados universitarios superiores: Seis meses.

– Grupo II: Titulados universitarios medios: Tres meses.

– Grupo III: Técnicos de Grado superior: Tres meses.

– Grupo IV: Técnicos de grado medio: un mes.

– Grupo V: Resto de Trabajadores: 15 días. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente vendrán obligados a preavisar con una
antelación de un mes. En el caso de que el trabajador fuese del grupo V, será de 15 días. El
incumplimiento de esta obligación de preavisar con la referida antelación, dará derecho a la empresa a
deducir los daños y perjuicios que se irroguen a la empresa y en todo caso en defecto de esta
acreditación a una cantidad equivalente al salario de un día por cada día de retraso de preaviso.

Igualmente la empresa notificará la finalización del contrato con una antelación mínima igual a los
períodos contemplados en el párrafo anterior obligándose a indemnizar al trabajador en caso de
incumplir la obligación de preavisar con una cantidad equivalente al salario de un día por cada día de
retraso de preaviso.

Artículo 7º.- Jornada laboral.

Se establece una jornada de 40 horas semanales de prestación de servicios, efectivas y en cómputo
anual 1.800 horas. Para 2015 a 2017 se establece la jornada en cómputo anual en 1.794 horas; para
2018, 1.790 horas y para 2019, 1.786 horas.

La jornada semanal se realizará con carácter general de lunes a sábado.

El trabajador permanecerá en el establecimiento y atenderá a aquellos clientes que hubiesen
entrado antes de la hora de cierre, sin que esta obligación pueda rebasar los cuarenta y cinco minutos.
Este tiempo será compensado y trimestralmente se regularizará a efectos de descanso.

Las empresas en función de la temporalidad de los servicios podrán fijar las jornadas laborales en
función de sus necesidades, a tal fin aquellos periodos punta de producción podrán ampliar la misma
hasta un tope de nueve horas diarias, deduciendo los incrementos en los periodos de baja productividad
en periodos trimestrales.

Artículo 8º.- Vacaciones.

Serán de 30 días naturales.

Si la empresa tuviera establecido el disfrute de un período vacacional, se disfrutarán las vacaciones
en ese período.
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Si al inicio del disfrute del periodo de vacaciones, el trabajador se encontrara en situación de
incapacidad temporal derivada de accidente laboral o enfermedad común o enfermedad profesional,
estas se disfrutarán posteriormente.

Artículo 9º.- Horas extraordinarias.

Serán consideradas como tales las que superen el cómputo anual de 1.800 horas efectivas
trabajadas, no pudiendo exceder el número de horas extraordinarias de 80 horas anuales.

Las horas extraordinarias serán de realización voluntaria, salvo las estructurales que serán
obligatorias. Se consideran horas extraordinarias estructurales las necesarias para atender situaciones
de urgencia, acumulación de trabajos, ausencias imprevistas, cambios de turnos, acoplamientos de
jornadas por cualquiera de las causas anteriormente citadas, u otras circunstancias de carácter
análogo, y dirigidas siempre a mantener la calidad asistencial del paciente.

No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el
cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación.

Las horas extraordinarias serán retribuidas al mismo precio que la hora ordinaria de trabajo, o
compensadas por tiempos equivalentes de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes
a su realización, pudiendo acumularse estos tiempos en medias jornadas o jornadas completas.

Cálculo precio hora ordinaria: Retribución bruta anual correspondiente al grupo profesional, según
la tabla salarial establecida en el Convenio, dividido entre el número de horas que constituyen la jornada
anual de trabajo.

Artículo 10º.- Fiestas.

El personal afectado por este Convenio vacará las tardes de los días 24 y del 31 de diciembre.

No obstante, si la empresa solicita que se trabaje esas tardes, el trabajador vendrá obligado a
trabajar esas tardes, pudiendo vacar las horas de jornada normal de ese día en cualquier día o época
del año, a razón de 2 horas de descanso por cada hora trabajada.

Artículo 11º.- Categorías profesionales.

Grupo 0:

– Director Técnico

Grupo I:

– Titulado universitario superior.

– Dentista (Odontólogo o Médico Especialista en Estomatología de conformidad con la Ley
44/2003, de 21 de noviembre).

– Médico.

Grupo II:

– Titulado universitario de grado medio.

– ATS-DUE.

Grupo III:

– Técnicos de Ciclo Formativo de Grado Superior o FP II.

– Higienistas Dentales.

Grupo IV:

– Técnicos de Ciclo Formativo de Grado Medio o FP I.

– Administrativo.

– Auxiliar de clínica.

Grupo V:

– Trabajadores no cualificados.

– Colaborador de consulta.
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La clasificación del personal que se señala en el presente Convenio es meramente enunciativa y no
suponen en ningún momento la obligación de tener cubiertas todas las categorías enumeradas,
exceptuando lo recogido en la definición de la categoría de Director Técnico.

Definición de ciertos grupos profesionales.

Por la especial naturaleza de la actividad sanitaria que se desarrolla en el ámbito de las clínicas y
consultas de odontología y estomatología, se definen específicamente algunas categorías
profesionales:

A) Director Técnico (Grupo 0).

     De conformidad con la legislación vigente, las clínicas y consultas de odontología y
estomatología estarán necesariamente organizadas, gestionadas y atendidas directa y
personalmente por un médico estomatólogo o un odontólogo en posesión del título oficial
correspondiente, con validez académica e inscrito en el Colegio Oficial y será el responsable
directo e intransferible de la actividad odontoestomatológica efectuada, Por este motivo en todos
aquellos establecimientos sanitarios que desarrollen actividad profesional o empresarial de
odontología y/o estomatología, bien exclusivamente o bien con carácter predominante, que no
sean de titularidad única y exclusiva de uno o más Odontólogos o Estomatólogos (Dentistas), se
requiere la contratación de un Director Técnico con dicha titulación. Esta contratación solo se
podrá realizar a tiempo completo o en su defecto por el tiempo total diario de apertura al público
del establecimiento sanitario en cuestión, cuando sea menor al cómputo total de la jornada
laboral.

B) Grupo I, II, III, IV.

     La definición y funciones de estos grupos vendrán determinadas por lo regulado en la legislación
vigente.

C) Colaborador de consulta. Es aquel trabajador que careciendo de formación o titulación sanitaria
específica realiza las siguientes tareas:

     – Recibir a los pacientes.

     – Dar el número de orden y de citas.

     – Atender al teléfono.

     – Organizar el fichero de los pacientes.

     – Cobrar las consultas.

     – Auxiliar al médico según las instrucciones concretas del facultativo en tareas con un alto grado
de dependencia y que no requieran formación específica tareas en las que se incluyen las
actuaciones siguientes:

     • Ayudar a los pacientes.

     • Pasar material a solicitud del médico que lleve un conocimiento normal sobre instrumental de
clínica.

     • Mantener la limpieza de material y aparatajes clínicos.

     Este trabajador pasará al grupo IV a los 2 años de haber adquirido la titulación sanitaria, a contar
desde el día 1 de enero de 2012.

D) Personal no cualificado y personal de limpieza. Son los trabajadores que sin poseer
conocimientos concretos de cualquier especialidad colaboran dentro de las necesidades de la
empresa, dedicándose en el caso del personal de limpieza al aseo y limpieza de todos los locales
del centro de trabajo.

Artículo 12º.- Movilidad geográfica y funcional.

Aquellas empresas que tengan varias consultas dentro de la provincia, podrán desplazar a sus
trabajadores.

La movilidad funcional se regulará por lo determinado en la legislación vigente.

Artículo 13.- Salario convenio.

Para 2015 y 2016 las mismas tablas que en 2014, para 2017 se incrementarán en el 1,50%, para el
año 2018 se incrementarán en el 1,50% y para el año 2019 se incrementarán en el 2%.
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Para el caso de que el sumatorio del IPC de 2017, 2018 y 2019 superase el 5% de incremento, se
establece una revisión en la diferencia de esos dos conceptos para actualizar tablas con efectos de 1
de enero de 2020 y con un tope de 1%.

Artículo 14.- Antigüedad. consolidada.

Se consolida la cantidad que a título individual se venga percibiendo por este concepto. Esta
cantidad individual no será absorbible ni compensable ni revalorizable.

Artículo 15.- Gratificaciones extraordinarias.

El personal afectado por este Convenio, percibirá dos pagas extraordinarias, en Julio y Navidad,
cada una de treinta días de salario base

Las pagas extraordinarias podrán ser prorrateadas, si existe acuerdo expreso entre la empresa y
trabajadores. Si en alguna empresa existiera actualmente acuerdo sobre este prorrateo, se continuará
con su aplicación.

Para el personal eventual serán prorrateables de acuerdo con el tiempo efectivo trabajado en la
empresa.

Artículo 16.- 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.

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, que tendrá una duración no
superior a quince días que 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, su duración y no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un 
nuevo convenio en dicha empresa y deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo
y a la autoridad laboral.
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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 al SERLA.

Artículo 17.- Jubilación parcial.

El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su empresa, la jubilación parcial.

Artículo 18.- Permisos y licencias.

Con el fin de que el trabajador pueda cumplir con compromisos ineludibles de carácter familiar o
personal, disfrutarán de las siguientes licencias retribuidas previo aviso y justificación:

a) 15 días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho.

b) En caso de enfermedad grave que requiera hospitalización o fallecimiento del cónyuge, padres,
hermanos e hijos, 3 días. Cuando se trate de familiar de segundo grado de consanguinidad o
afinidad, 2 días.  Cuando con el motivo establecido en este apartado el trabajador necesite hacer
un desplazamiento al efecto, la licencia será de un día más si el desplazamiento es superior a
100 kilómetros, dos días más si el desplazamiento es superior a  250 kilómetros y de 3 días más
si el desplazamiento es superior a 500 kilómetros.

c) Un día por boda de hijos o hermanos.

d) Un día por cambio de domicilio.

e) Para realizar exámenes de estudios oficiales u oposiciones, el tiempo indispensable

f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora 
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso 
de que ambos trabajen. 

Artículo19.- Dietas.

Se abonarán todos los gastos que se originen como consecuencia de las salidas de trabajo para la
empresa.

Artículo 20.- Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones surjan de la aplicación e interpretación de este Convenio, se
constituye una Comisión Paritaria que estará integrada por cuatro miembros de la representación social
y cuatro miembros de la Asociación Provincial de Empresarios de Clínicas Dentales de Palencia.

Esta Comisión se reunirá como trámite obligatorio previo y preceptivo para la resolución de los
conflictos individuales y colectivos entre empresas y trabajadores.

Artículo 21.- Incapacidad temporal. 

Los trabajadores percibirán un complemento hasta alcanzar el 100% del salario en los casos de que
la IT sea por accidente laboral o enfermedad profesional con un máximo de 30 días.

Este complemento se percibirá una sola vez al año.

Artículo 22.- Póliza de accidentes.

Por muerte en accidente de trabajo 12.600 euros.

Por invalidez permanente, total, absoluta o gran invalidez como consecuencia de accidente de
trabajo, 15.750 euros.

Estas cantidades comenzarán a ser aplicación a partir del día 1 de julio de 2017.

Artículo 23.- Protección a la mujer embarazada.

Se estará a lo que se dispone en el art 26, Ley 31/95.
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Artículo 24.- Jubilación anticipada.

Las empresas podrán pactar con los trabajadores la jubilación a los 64 años de edad con el 100 por
100 de los derechos pasivos. En este supuesto citado, el empresario estará obligado a suscribir un
nuevo contrato con las personas que figuren como desempleadas en las oficinas de empleo en número
igual al de las jubilaciones anticipadas que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse un puesto de trabajo dentro del grupo
profesional a que perteneciere el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo profesional, de acuerdo
con los representantes de los trabajadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efectuará de conformidad con las disposiciones
legales que estén en vigor en la fecha en que se lleve a cabo.

Artículo 25.- Modalidades de contratación.

a) Contrato eventual por circunstancias de la producción. Podrán realizarse contratos por
acumulación de tareas por una duración de 12 meses dentro de un periodo de 18 meses.

b) Contrato en prácticas. Para el primer año el salario será el 70% y para el segundo año el 85%.

Artículo 26.- Prendas de trabajo: uniformes y EPIS.

La empresa dotará al personal el uniforme, incluyendo el calzado, que deberá reponer cuando sea
necesario.

El personal está obligado a usar durante la realización de su trabajo, la ropa y su calzado facilitado
por la empresa así como de su cuidado y conservación.

La empresa deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de protección individual que sean
necesarios para el desarrollo de su trabajo.

Los trabajadores deberán utilizar referidos equipos de protección individual, siendo asimismo
responsables de su cuidado. 

Artículo 27.- Faltas del Personal.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia o trascendencia en
leve, grave o muy grave.

Artículo 28.- Faltas leves:

a) De 3 a 5 días de puntualidad injustificadas en el período de un mes.

b) Falta de asistencia al trabajo de un día en un mes sin la debida autorización o causa que lo
justifique.

c) Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aun por breve tiempo, que no origine
perjuicio para la empresa.

d) La desatención y falta de respeto o corrección en el trato con los compañeros o con el público si
no perjudica la imagen de la empresa.

e) Los descuidos en la conservación del material, si no se producen daños en el mismo.

Artículo 29.- Faltas graves:

a) De 6 a 9 faltas de puntualidad injustificada en el período de un mes.

b) Falta de asistencia de2 días seguidos o 4 alternos en el período de un mes sin la debida
autorización o causa que lo justifique.

c) Simular enfermedad o accidente.

d) Suplantar a otro trabajador.

e) Incumplir los deberes específicos, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, si
causan perjuicio para la empresa.

f) No comunicar a la empresa los desperfectos o anomalías observados en útiles, herramientas,
maquinaria.
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g) Utilizar útiles, herramientas o maquinaria para usos ajenos a los del trabajo encomendado.

h) La violación de secretos de la empresa que no produzca grave perjuicio para la empresa.

i) La embriaguez no habitual en el trabajo.

j) La falta de aseo y limpieza, así como las faltas a las normas de higiene del personal sanitario.

k) Los malos tratos de obra o de palabra que supongan evidente y notoria falta de respeto hacia
otros empleados, o con el público, que revistan acusada gravedad.

l) El acoso sexual.

m) La reincidencia en la comisión de 3 faltas leves, aunque de distinta naturaleza.

n) La negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de las normas para
la prevención de riesgos laborales.

o) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud laboral de quien tuviera
responsabilidades en hacerlas cumplir y en disponer los medios adecuados para corresponder
con el deber de protección en materias preventivas.

Artículo 30.- Faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en 10 días durante 6 meses o en 20 durante un año.

b) La falta de asistencia de 3 días consecutivos o 5 alternos en un mes sin causa justificada.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

d) El hurto o robo de bienes de la empresa, de compañeros o de otras personas dentro de las
dependencias de la empresa.

e) Simular enfermedad o accidente o prolongar la baja por enfermedad o accidente.

f) Violación de secretos que produzca perjuicio grave para la empresa.

g) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute gravemente en el trabajo.

h) Incumplir los deberes, incluidos las normas de seguridad e higiene, que causen perjuicio grave
para la empresa.

i) El acoso sexual con abuso de posición de privilegio.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñen funciones de mando.

k) Agredir a cualquier persona dentro de la empresa.

l) La reiterada no utilización de elementos de protección en materia de seguridad e higiene.

m) La reincidencia en la comisión de 3 faltas graves, aun de distinta naturaleza.

n) La negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, que
origine perjuicios personales y económicos graves.

o) Las demás que con el carácter de falta muy grave se establezca en una norma con rango de ley.

Artículo 31.- Sanciones. 

Las sanciones máximas que pueden imponerse a los que incurran en faltas serán las siguientes:

1.- Por Faltas Leves: Amonestación verbal o por escrito y suspensión del empleo y sueldo hasta 2
días.

2.- Por Faltas Graves Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 14 días.

3.- Por Faltas Muy Graves: Suspensión de empleo y sueldo de 15 a 45 días y despido disciplinario.

Artículo 32.- 

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 y a la autoridad
laboral a través del REGCON, expresando detalladamente las materias objeto de negociación.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Convenio ha sido suscrito entre los representantes sindicales y la Asociación
de Empresarios de Clínicas Dentales de Palencia, integrada en la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales.

Segunda.- 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  17 de noviembre de 2016.

Tercera.- Todas aquellas materias que no estén reguladas expresamente en este Convenio, se
regirán por las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones legales de
obligado cumplimiento.

Cuarta.- El pago de atrasos se hará en los 30 días siguientes a la publicación del presente Convenio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Quinta.- Se someten para todo tipo de conflictos al SERLA.

Tablas salariales del convenio colectivo provincial de clínicas de dentistas de Palencia.
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 2015-16 2017 2018 2019 

Grupo 0 1.882,81 1.911,05 1.939,72 1.978,51 

Grupo I 1.724,79 1.750,66 1.776,92 1.812,46 

Grupo II 1.218,48 1.236,76 1.255,31 1.280,42 

Grupo III 1.034,28 1.049,79 1.065,54 1.086,85 

Grupo IV 812,32 824,50 836,87 853,61 

Grupo V 768,01 779,53 791,22 807,04 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 23 de diciembre de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de noviembre de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 13 de enero de 2017. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000963

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 52/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 490/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CELIA ANTÓN ÁLVAREZ

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: FOGASA, SERVICIOS AUXILIARES SOLIDO, S.L. Y SERVICIOS AUXILIARES 
SOLIUM SOLUCIÓN SL

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrado 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. 52/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª. Celia Antón Álvarez, contra la empresa Servicios Auxiliares
Solido, S.L. y Servicios Auxiliares Solium Solución, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de
esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicios Auxiliares Solido, 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 doce de enero de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Supera Anytime, S.L., para la instalación de “Actividad de gimnasio”, en C/ Burgos, 
núm. 11 - bajo de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de enero de 2017. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de diciembre de 2016,
por medio del presente anuncio se efectúa nueva convocatoria del concurso, para el arrendamiento del
bien inmueble Albergue de Gama conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

b) Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

       1) Dependencia: Ayuntamiento Aguilar de Campoo.

       2) C/ Modesto Lafuente, 1.

       3) Aguilar de Campo.

       4) 979 122 005.

       5) 979 125 710.

       6) Correo electrónico: ayuntamiento@aguilardecampoo.es

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

d) Número de expediente: 1564/2016.

2.- Objeto del Contrato:

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

b) Plazo: 4 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Concurso.

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

4.- Presupuesto base de licitación: 

Quinientos euros (500 €).

5.- Garantías exigidas.

Provisional: No se exige.

Definitiva: Dos mensualidades del canon o renta mensual.

6.- Presentación de ofertas. 

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

7.- Apertura de ofertas: 

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

8.- Gastos de Publicidad. 

Hasta un máximo de ciento cincuenta euros.

Aguilar de Campoo, 13 de enero de 2017.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Mª José Ortega Gómez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, por decreto de 10 de enero de 2017,
aprobó el expediente para proceder a la enajenación de un bien inmueble patrimonial municipal sito en
la Fuentequintana con referencia catastral nº 75919UN9379S0001TG y con una superficie de 58,98
metros.

A los efectos de cumplir con el trámite de dación de cuenta ante la Diputación Provincial de Palencia
se somete el expediente a información pública por período de veinte días contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que se puedan
presentar las alegaciones que se consideren oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

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

AMUSCO

E D I C T O

Expediente núm.: 7/2016

Asunto: Urbana sin edificar

Procedimiento: Enajenación par. 63, pol. 611 

Fecha de iniciación: 22 de julio de 2016

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que el Ayuntamiento es propietario de un bien inmueble con referencia catastral
34011A611000630000KL y sito en polígono 611, parcela 63, “El Predejón” (Amusco, Valdespina), y que
dicho bien no se destina en este momento a ningún uso específico.

Visto que, con fecha 8 de abril de 2016, se emitió Informe por los Servicios Técnicos de Municipales
realizando una descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica del mismo.

Visto que, con fecha 25 de julio de 2016, se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que se emitió certificado de la inscripción del bien en el Inventario de Bienes acreditando el
carácter patrimonial del bien y se recibió certificación de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Visto que, por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2016, se aprobó iniciar el expediente
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Condiciones que han de regir la
adjudicación del contrato, cuyo contenido se puso en conocimiento del Pleno con fecha 25 de noviembre
de 2016, dando su conformidad por unanimidad.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría y de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante subasta pública, para enajenar el bien
inmueble patrimonial “urbana sin edificar”, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá el contrato para la enajenación del bien
inmueble “urbana sin edificar” mediante subasta pública.

TERCERO.- Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante
anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte días naturales puedan presentar las
proposiciones que estimen pertinentes.

Lo manda y firma Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre, en Amusco, a 16 de enero de 2016 de
lo que, como Secretaria-Interventora, doy fe.

Ante mí, la Secretaria-Interventora, Mª. de los Ángeles Toledo.

Amusco, 16 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobados los 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, por el presente, se notifica, 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 suministro de Agua, Basuras y Alcantarillado, de 3 cuatrimestres de 2016.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica año 2017.

Antigüedad, 17 de enero de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno municipal de fecha 26 de octubre de 2016, de
aprobación del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes, conforme se establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En ejercicio de la potestad normativa prevista en el artículo 4º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con las competencias que vienen
atribuidas al Municipio en los artículos 25.1 y 73.2 de la referida Ley, así como en los artículos 6.2 y 189
a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1986, se aprueba el presente Reglamento especial con la finalidad de establecer
los honores y distinciones con que este Ayuntamiento efectuará el reconocimiento público y solemne 
del Municipio, a aquellas personas o entidades que se hubieren distinguido por sus acciones o
comportamientos meritorios o por servicios relevantes prestados a la localidad, así como el procedimiento
administrativo para su concesión.

Igualmente se incluye en este Reglamento la regulación de las distinciones correspondientes a los
miembros de la Corporación, los honores fúnebres que puede conceder el Ayuntamiento, así como las
demás distinciones honoríficas y protocolarias.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto del reglamento.

Mediante el presente Reglamento se establecen los honores y distinciones con los que el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes concederá el reconocimiento del Municipio a aquellas personas
o entidades que se hayan distinguido por sus excepcionales méritos o por los relevantes servicios
prestados a favor de los intereses generales de la localidad, así como el procedimiento para su concesión.

Artículo 2.- Clasificación de honores y distinciones.

1. Los títulos, honores y distinciones que con carácter oficial podrá conceder el Ayuntamiento a fin
de premiar especiales merecimientos, o servicios extraordinarios en favor del Municipio, son los
siguientes:

    a) Título de Hijo Predilecto.

    b) Título de Hijo Adoptivo.

    c) Nombramiento de Miembro Honorario de la Corporación.

    d) Medalla de Carrión de los Condes.

    e) Honores fúnebres.

2. También se podrá distinguir, de forma honorífica, a personas o instituciones dando su nombre a
alguna plaza, vía pública o a cualquier establecimiento, instalación o servicio dependiente del
Ayuntamiento, así como erigiendo un monumento en su honor.

Artículo 3.- Carácter de los honores y de las distinciones.

1. Todos los títulos, honores y distinciones a que hace referencia este Reglamento tienen carácter
exclusivamente honorífico, sin que, por consiguiente, otorguen ningún derecho administrativo, ni
generen efecto económico alguno.
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2. Las personas a las que se otorguen los títulos, honores y distinciones relacionados en el apartado
1, letras a), b) y c) ocuparán, en los actos oficiales a los que sean invitados, la precedencia a que
tengan derecho y podrán hacer uso de las condecoraciones de las que sean titulares.

3. Los honores y las distinciones reguladas en la presente Reglamento tiene carácter vitalicio, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 21.

Artículo 4.- Prohibición de concesión.

1. Con la sola excepción de los miembros de la Familia Real, ninguno de los precedentes títulos,
honores y distinciones podrán ser otorgados a personas que desempeñen altos cargos en la
Administración General del Estado, en la de las Comunidades Autónomas, a los Diputados o
Senadores de las Cortes Generales, a los Diputados del Parlamento de Castilla y León, y en
general a aquellas personas respecto de las cuales se encuentre la Corporación en relación
subordinada de jerarquía, función o servicio y en tanto subsistan estos motivos.

2. Tampoco podrán concederse los honores y las distinciones regulados en la presente Reglamento,
al Alcalde y a los Concejales del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en tanto se hallen en el
ejercicio de sus cargos, así como a ex miembros de la Corporación, hasta tanto no haya
transcurrido, al menos, un plazo de cinco años a contar de la fecha de su cese.

Artículo 5.- De los principios y criterios que deben guiar las concesiones.

1. Para la concesión de las distinciones honoríficas que quedan enumeradas, se habrán de observar
todas las normas y requisitos que establecen en el presente Reglamento.

2. Dado que un gran número de concesiones honoríficas podría llegar a desmerecer su finalidad
última, cual es la ejemplaridad y el estímulo, deberán concederse con criterio restrictivo.

CAPÍTULO II

De los Títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo

Artículo 6.- Títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo de Carrión de los Condes.

1. La concesión del Título de Hijo Predilecto de Carrión de los Condes sólo podrá recaer en quienes,
habiendo nacido en el Municipio, hayan destacado por sus cualidades o méritos personales, y
singularmente por su trabajo o aportaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas
en beneficio de la localidad, alcanzando tan alto prestigio y consideración general que la concesión
de aquel Título deba estimarse por el Ayuntamiento como el más adecuado y merecido
reconocimiento de esos méritos y cualidades. 

2. El Título de Hijo Adoptivo de Carrión de los Condes podrá conferirse a favor de personas que sin
haber nacido en el Municipio, reúnan los méritos y circunstancias enumeradas anteriormente.

3. Los anteriores títulos podrán ser concedidos como póstumo homenaje a personalidades en los
que concurrieran los merecimientos citados.

4. Los Títulos de Hijo Predilecto y Adoptivo, ambos de igual jerarquía, constituyen la más alta distinción
del Ayuntamiento, por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos.

5. Los Títulos anteriores tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados tres para cada uno de ellos,
no podrán conferirse otros mientras vivan las personas favorecidas, a menos que se trate de un
caso muy excepcional, a juicio de la Corporación, que habrá de declararlo así con carácter previo
a la incoación del expediente de concesión en sesión plenaria y por unanimidad de los miembros
que legalmente la constituyen.

6. Las personas a quienes se concedan los Títulos de Hijo Predilecto o de Hijo Adoptivo de Carrión
de los Condes tendrán derecho a acompañar a la Corporación Municipal en los actos o
solemnidades a que ésta concurra, fundamentalmente con motivo de la celebración de las fiestas
patronales, ocupando el lugar que para ello les esté señalado.

Artículo 7.- Concesión.

1. La concesión del Título de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo requerirá la instrucción del
correspondiente expediente a fin de determinar y constatar lo méritos y circunstancias que
aconsejen y justifiquen su otorgamiento.

2. La incoación de los expedientes se hará por providencia de la Alcaldía a iniciativa propia o previa
petición al efecto de un tercio, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, o de
alguna Entidad o Asociación cultural, científica o social legalmente constituida y de reconocido
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prestigio. La iniciativa deberá ser motivada y se considerará caducada si transcurren seis meses
desde su presentación en el Registro General del Ayuntamiento sin que se hubiese dictado la
correspondiente providencia incoando el expediente.

3. La concesión de los Títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo habrá de ser acordada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria convocada al efecto, requiriéndose el voto unánime de
la totalidad de los miembros de la Corporación.

4. La concesión de cualquiera de los Títulos referidos será comunicada personalmente a los
interesados o familiares, en su caso, por el Alcalde.

Artículo 8.- Entrega.

1. La entrega de los títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo la realizará el Alcalde en acto
solemne, convocado al efecto, a fin de entregar el diploma y el distintivo que acrediten la distinción
otorgada. 

2. El expresado diploma habrá de ser extendido en un pergamino artístico que será firmado por el
Alcalde y contendrá en forma sucinta los merecimientos que motivan y justifican su concesión.

3. El distintivo consistirá en la reproducción en metal noble del escudo municipal suspendido de un
cordón trenzado con los colores de la bandera municipal; orlando el escudo la inscripción ”Hijo
Predilecto” o “Hijo Adoptivo”, según proceda; en el reverso irá grabado el nombre del galardonado
y la fecha de la concesión.

CAPÍTULO III

Del nombramiento de Miembros Honorarios del Ayuntamiento

Artículo 9.- Miembros Honorarios del Ayuntamiento.

1. El nombramiento de Alcalde o Concejal honorario del Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
podrá ser otorgado por éste a personalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta
consideración que le merecen, ya como correspondencia a distinciones análogas de que hayan
sido objeto la Corporación o autoridades municipales de Carrión de los Condes.

2. Los referidos nombramientos podrán hacerse con carácter vitalicio o por un plazo limitado, por el
periodo que corresponda al cargo de que se trate.

3. No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el número anterior mientras
vivan tres personas que sean Alcaldes honorarios o diez que hayan recibido el Título de Concejal
honorario.

Artículo 10.- Concesión y entrega.

1. La concesión de estos títulos honoríficos habrá de ser acordada por el Pleno, a propuesta razonada
de la Alcaldía, con los mismos requisitos y formalidades determinados en el artículo 7.

2. Acordada la concesión de estas distinciones, se procederá en la forma dispuesta en los artículos
7 y 8 para la comunicación y entrega a los agraciados del diploma e insignias con el escudo
municipal que, en este caso, consistirán en una idéntica a la que usen los miembros de la
Corporación.

Artículo 11.- Efectos.

Las personas a quienes se concedan estos nombramientos no tendrán ninguna facultad para
intervenir en el gobierno ni administración municipal, si bien el Alcalde excepcionalmente podrá
encomendarles funciones representativas cuando hayan de ejercerse fuera del término municipal.
Asimismo, podrán ser invitados a todos aquellos actos que la Corporación organice oficialmente.

CAPÍTULO IV

De la medalla de Carrión de los Condes.

Artículo 12. Medalla de Carrión de los Condes.

1. La Medalla de Carrión de los Condes es una condecoración municipal creada para premiar a
determinadas instituciones, entidades, corporaciones o colectivos, tanto nacionales como
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extranjeros, que por sus actividades de investigación, científicas, literarias, culturales, artísticas,
sociales, económicas, docentes, deportivas o de cualquier otra índole hayan favorecido de modo
notable los intereses públicos municipales y se hayan hecho acreedoras y dignas de tal distinción.

2. La Medalla de Carrión de los Condes, que será la máxima condecoración que el Ayuntamiento
puede conceder a instituciones, entidades, corporaciones o colectivos, no podrá otorgarse en
número superior a una por año.

3. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión habrá de tenerse en cuenta la índole
de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio del Municipio y las
particulares circunstancias de la entidad propuesta para la condecoración, prevaleciendo siempre
la calidad de los merecimientos sobre el número de los mismos.

Artículo 13.- Características.

1. La Medalla de Carrión de los Condes consistirá en la reproducción en metal noble del escudo del
Municipio suspendido de una cinta con los colores de la bandera municipal; orlando el escudo la
inscripción “Medalla de Carrión de los Condes”, y en el reverso el nombre de la entidad
homenajeada y la fecha de la concesión. La referida cinta podrá ser sustituida por una corbata del
mismo color, para que pueda ser enlazada a la bandera o insignia que haya de ostentarla.

2. La medalla irá acompañada del correspondiente diploma extendido en pergamino artístico firmado
por el Alcalde y contendrá en forma sucinta los merecimientos que motivan y justifican la concesión
conferida.

Artículo 14.- Concesión y entrega.

1. La concesión de la Medalla de Carrión de los Condes será competencia del Pleno del Ayuntamiento
a propuesta de la Alcaldía, pudiendo no obstante promoverse a requerimiento de cualquiera de
los Grupos Políticos que integran la Corporación Municipal, o respondiendo a petición razonada y
motivada de entidades locales de reconocido prestigio.

2. Será preciso el correspondiente expediente administrativo aprobado por mayoría simple de los
concejales asistentes a la sesión, que deberá celebrarse con carácter extraordinario. 

3. La concesión de la medalla será comunicada personalmente por el Alcalde, y será entregada de
forma solemne en acto convocado al efecto a la persona que designe la entidad homenajeada.

CAPÍTULO V

De los honores fúnebres.

Artículo 15.- Declaración de luto oficial.

1. El Ayuntamiento podrá declarar luto oficial en el término municipal durante los días que estime
oportuno, en los supuestos de fallecimiento de personas relevantes para la localidad o de siniestros
de los que se deriven consecuencias graves para el Municipio , así como por otros hechos cuya
gravedad justifique la citada declaración.

2. En casos de urgencia, la declaración de luto oficial podrá efectuarse por Resolución de Alcaldía,
de la que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre.

3. La declaración de luto oficial comportará que las banderas ondearán a media asta y con crespón
negro en todos los edificios de titularidad municipal.

Artículo 16.- Otros honores fúnebres.

1. En caso de fallecimiento de cualquier miembro de la Corporación municipal que se hallara en el
ejercicio del cargo, y salvo renuncia expresa, tendrá derecho a:

    a) Que el velatorio del cadáver se instale en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.

    b) Que las banderas de la Casa Consistorial ondeen a media asta mientras duran las exequias.

    c) Que la bandera municipal cubra el féretro durante la celebración de las honras fúnebres, así
como a la posterior entrega de la enseña a sus familiares.

2. El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo expreso y motivado, podrá extender todos o algunos
de los honores mencionados en el apartado anterior a otras personas o autoridades.
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CAPÍTULO IV

Otras distinciones honoríficas.

Artículo 17.- Monumentos y placas conmemorativas.

Será competencia del Pleno del Ayuntamiento, previo expediente tramitado al efecto, la decisión de
erigir monumentos conmemorativos de hechos o personajes relevantes, o de colocar rótulos o placas en
nuevas vías públicas, complejos o edificios de titularidad municipal.

CAPÍTULO VII

Del procedimiento de concesión de honores.

Artículo 18.- Expediente de concesión.

1. Para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones establecidas en este Reglamento
será necesaria la instrucción del correspondiente expediente, a fin de determinar y constatar los
méritos y circunstancias que aconsejen y justifiquen el otorgamiento. Reglamento Especial de
Honores y Distinciones

2. Cuando se trate de conceder honores a personalidades extranjeras y exigencias de tiempo así lo
aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito razonado del Alcalde dirigido al Pleno
del Ayuntamiento, para que pueda facultarle previamente a fin de que, en nombre de la
Corporación, pueda conferir la distinción que juzgue adecuada, dándole cuenta de ello en la primera
sesión que celebre.

3. Los honores que la Corporación pueda otorgar a los miembros de la Familia Real no requerirán
otro procedimiento que la previa consulta a la Casa Real, y en ningún caso se incluirán en el
cómputo numérico que como limitación establece el presente Reglamento.

Artículo 19.- Incoación del expediente de concesión.

1. La iniciación del procedimiento se hará por providencia de la Alcaldía, bien por propia iniciativa o
a requerimiento de un tercio, al menos, del número legal de miembros de la Corporación Municipal
o respondiendo a petición razonada y motivada de entidades o asociaciones de reconocida
solvencia o por petición de al menos un 20% de los vecinos mayores de edad.

2. La iniciativa deberá ser motivada. Se considerará caducada si transcurridos seis meses desde que
se formuló no se hubiera dictado Resolución incoando el expediente.

3. Cuando la propuesta se refiera a un funcionario de la Corporación serán de aplicación, además
de las normas establecidas en este Reglamento, las contenidas en la legislación vigente sobre
funcionarios de Administración Local.

4. En la providencia de la Alcaldía se designará de entre los concejales un instructor, que se ocupará
de la tramitación del expediente.

Artículo 20.- Tramitación del expediente.

1. El instructor practicará cuantas diligencias estime convenientes para investigar los méritos del
propuesto, tomando o recibiendo declaración de cuantas personas o entidades puedan suministrar
informes, haciendo constar todas las declaraciones o pesquisas, datos de referencia, antecedentes
y aportando cuantos documentos se consideren necesarios, tanto de carácter favorable como
adverso, a la propuesta inicial.

2. El expediente será objeto de información pública por el plazo de veinte días, con anterioridad a
que el instructor emita su propuesta.

3. Finalizadas las actuaciones, el instructor formulará propuesta motivada, que deberá estar
acompañada de una memoria detallada de los méritos y apoyos recibidos, que será sometida al
Pleno del Ayuntamiento, para que acuerde lo que estime procedente en la forma que dispone este
Reglamento.

4. La concesión de las distinciones y nombramientos se efectuará en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, con asistencia del Pleno de la Corporación y aquellas autoridades y
representaciones que se estimen pertinentes, atendidas las circunstancias de cada caso.
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Artículo 21.- Revocación.

1. La concesión de honores y distinciones reguladas en la presente Reglamento podrá ser revocada
si con posterioridad a la misma los interesados realizaran actos o manifestaciones que les hagan
indignos de su titularidad, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de su
otorgamiento.

2. Para la revocación será preciso instruir el correspondiente expediente con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo anterior, previa audiencia preceptiva al interesado o interesados.

3. La revocación de la distinción comportará la pertinente anotación en el Libro-registro en que se
inscribió su concesión.

CAPÍTULO VIII

Del Libro de Honor de Carrión de los Condes

Artículo 22.- Del Libro de Honor.

1. La Secretaría de la Corporación en la persona de su titular cuidará de que sea llevado
correctamente y al día un Registro –verdadero Libro de Honor del Municipio - en el que se
consignen las circunstancias personales de todos y cada uno de los favorecidos con alguna de las
distinciones a que se refiere el presente Reglamento, la relación detallada y completa de los méritos
que dieron motivo a su concesión, la fecha de la misma y, en su caso, la del fallecimiento de quien
hubiera recibido ese honor, para que en todo instante se pueda conocer, respecto de cada una de
las distinciones establecidas, los que se hallan en disfrute de ellas.

2. Este Libro de Honor estará dividido en tantas secciones cuantas son las distinciones honoríficas
que pueda otorgar el Ayuntamiento, y en cada una de ellas se inscribirá por orden cronológico de
concesión, los nombres con todas las circunstancias señaladas anteriormente, de quienes se hallen
en posesión de titulo, honor o condecoración de que se trate.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- Distinciones protocolarias.

Por motivos de cortesía o reciprocidad el Alcalde, sin necesidad de incoar expediente administrativo
alguno, podrá hacer entrega de placas conmemorativas, escudos, insignias u otros objetos simbólicos,
que no impliquen ninguna prerrogativa o dignidad, a autoridades públicas, personalidades o instituciones.

SEGUNDA.- Medallas e Insignias de los miembros de la Corporación.

Todos los nuevos miembros de la Corporación, con motivo de su toma de posesión, recibirán un
documento acreditativo de su condición, una medalla  y una insignia de solapa con el escudo municipal,
que deberán lucir en los actos públicos a que asistan en su condición de corporativos.

TERCERA.- Distinción a funcionarios.

El Ayuntamiento con el fin de distinguir a sus funcionarios y empleados a los que, previo expediente
al efecto, se consideren merecedores a ello, podrá otorgarles una insignia de solapa cuyo formato será
similar a la de los corporativos, con constancia en su expediente personal. 

CUARTA.- Libro de Visitantes Ilustres.

El Ayuntamiento crea un Libro de Visitantes Ilustres en el que se recogerán las firmas y, en su caso,
las dedicatorias de las personas de destacada importancia que visiten el Municipio. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, que consta de veintidós artículos, cuatro disposiciones adicionales y una
disposición final, entrará en vigor una vez aprobado por el Pleno Municipal, y publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 5 de enero de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz. 
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2017, 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..............................................................................           71.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             7.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           46.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           75.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         112.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          65.000

                        Total ingresos......................................................................................         376.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           88.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         170.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           26.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           87.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................         376.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. Una Plaza.

PERSONAL LABORAL:

• Auxiliar Administrativo. Una plaza.

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.

Cervatos de la Cueza, 13 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno de esta Corporación Municipal adoptado en la sesión celebrada el 23 de
noviembre de 2016, se aprobó inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
personal funcionario de este Ayuntamiento.

Conforme establece el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 128/1986, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, en relación con
el artículo 83, de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La Relación de Puestos de Trabajo se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo
no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno de esta Corporación dispondrá
del plazo de un mes para resolverlas.

Cervera de Pisuerga, 17 de enero de 2017.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los servicios de
recogida, traslado, depósito y tratamiento de basuras y residuos sólidos urbanos, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Se modifica el primer párrafo de este artículo, quedando redactado como sigue: 

“Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de recogida

domiciliaria, traslado, depósito y tratamiento de basuras y de residuos sólidos urbanos de viviendas,

establecimientos donde se ejerza cualquier actividad, locales y corrales.

Se presumirá la existencia del hecho imponible cuando esté vigente el suministro de agua potable

en las viviendas, establecimientos donde se ejerza cualquier actividad, locales y corrales.”

La presente modificación entrará en vigor y se aplicará a partir del día siguiente de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

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

Cevico de la Torre, 19 de enero de 2017.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del de 16 de enero de 2017, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que ha de regir el concurso para la adjudicación de una licencia para la
prestación de los servicios al público de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler
con conductor en la categoría de auto-taxi, se expone al público durante un plazo de ocho días contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la adjudicación se aplazará, cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas.

Objeto.- La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi, y la correspondiente autorización
que habilita para la prestación de servicios públicos interurbanos.

Solicitudes.- Las solicitudes, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante el
plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Se acompañará a las mismas la documentación, que a efectos de valoración, se señala en la cláusula
séptima del Pliego de Condiciones.

Exposición del expediente.- El expediente, así como los modelos de solicitud, se hallan de
manifiesto a disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Cevico Navero, durante
los plazos indicados.

Cevico Navero, 18 de enero de 2017.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

DUEÑAS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 01 
de febrero y el 05 de abril de 2017, se pondán al cobro, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Servicio de Agua, Basura, Alcantarillado y Tratamiento de Residuos y Depuración 4º trimestre 2016.

Transcurrido el día 05 de abril de 2017, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de 9 a
las 13,30 horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en Venta de Baños
C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 17 de enero de 2017.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- VºBº- La Tesorera 
(ilegible).
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Sustituto de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días hábiles en el
Ayuntamiento, donde se indicará la documentación a acompañar, los requisitos para desempeñar los
cargos y cualquiera otra información que precisen.

Perales, 28 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

A N U N C I O

Este Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno Municipal, aprobó la Memoria histórica, justificativa 
de la propuesta de adopción del escudo y la bandera municipales, que contiene el dibujo-proyecto de
los mismos.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios; durante el cual, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

Villahán, 9 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

V ILLOV IECO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que en breve va a finalizar el mandato del Juez de Paz Sustituto de este municipio,
por lo que va a quedar vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las personas
que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado segundo
del citado reglamento, presenten  sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
acompañando fotocopia del DNI y declaración de no hallarse incurso en las causas de incapacidad o
incompatibilidad para el desempeño del cargo, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villovieco, 18 de enero de 2017.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BAÑOS DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2015 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

Baños de la Peña, 13 de enero de 2017.- La Presidenta, Ana María Cosgaya García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 7 de enero de 2017, 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 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Bustillo de Santullán, 11 de enero de 2017.- El Presidente, Luis A. Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A N U N C I O

Enajenación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.908.

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, de 4 de abril de 2016, se convoca mediante este anuncio la
adjudicación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.908, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Herreruela de Castillería.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga (Palencia), 34840.

3. Teléfono: 979 870 002.

4. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de presentación
de plicas.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento cinegético (caza mayor y menor).

c) Número de Unidades: Según Pliego Técnico y Plan Cinegético aprobado.

d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “Soto Rocedo” (nº 77) y “Corisa” (nº 382).

e) Plazo de ejecución: Una temporada.

f) Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Precio superior.

4.- Valor estimado del contrato: 

10.000,00 euros (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 300,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Requisitos del contratista: 

Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Ocho días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.

c) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

8.- Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha: En el plazo de cuatro días hábiles concluida la presentación de ofertas.

Cervera de Pisuerga, 5 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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