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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/2268/2016 (PA-7-4)

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/2268/2016 (PA-7-4)

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas del Arroyo Ambuena, margen izquierda:

– Núm. de Registro General: 44.571.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: D. José Cobreces Corral y Dª. Antonia Cobreces Corral.

– Término municipal y provincia de la toma: Sitio “Ambuena”, Renedo de Valdavia, término
municipal de Buenavista de Valdavia (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 0,24.

– Superficie regable (ha): 0,30.

– Título del derecho: Prescripción por acta de notoriedad autorizada por el Notario de Saldaña,
D. Juan Comín y Comín el 03/05/1962. Resolución de inscripción de 25/03/1969. Orden
Dirección General de Obras Hidráulicas.

– Observaciones: La elevación se realiza mediante noria.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 11 de enero de 2017, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 deI 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 aquella sea imputable al titular”.

     Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: el
aprovechamiento se encuentra en desuso ya que la toma ha desaparecido, y asimismo se
renuncia al derecho de dicha concesión.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 11 de enero de 2017 se
dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permanente 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 R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

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, 2 de marzo de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.140

El Club Deportivo de Cazadores Astudillanos, con domicilio en Astudillo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.140, en el
término municipal de Astudillo, que afecta a 6.612 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de
Utilidad Pública, números: 428 “Laderas y Páramo de Astudillo”, con 143 Ha. y el 429 “Laderas de

Valdesanchín y Somonto”, con 140 Ha., ambos de la pertenencia del Ayuntamiento de Astudillo, así
como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Astudillo y fincas de particulares en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de marzo de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Corrección de errores de extracto de convocatoria de subvenciones

CONVOCATORIA 2017 DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA SU ASISTENCIA A FERIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER
COMERCIAL.- BDNS: 333344

Advertido error en el extracto de convocatoria de subvenciones a empresas para su asistencia
a ferias profesionales de carácter comercial publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia nº 24, de 24 de febrero de 2017, por medio del presente se procede a su corrección y

DONDE DICE:

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y antes del 30 de septiembre de 2017. En todo caso, la
solicitud deberá presentarse antes de asistir al certamen expositivo para el que se solicita la
ayuda, a no ser que se haya acudido con anterioridad a la publicación de esta convocatoria.

DEBE DECIR:

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y hasta el 30 de septiembre de 2017. En todo caso, la
solicitud deberá presentarse antes de asistir al certamen expositivo para el que se solicita la
ayuda, a no ser que se haya acudido con anterioridad a la publicación de esta convocatoria.

Palencia, 17 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 13 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial 
de Palencia por el que se convocan las subvenciones destinadas a ayuntamientos de la provincia
de Palencia para la adquisición de equipamiento deportivo.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 2017.- BDNS: 338258.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/338258) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 
“ayudas y subvenciones”. Asimismo las bases comunes de subvenciones deportivas 2017 pueden
consultarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 20 de marzo.

Primero.- Beneficiarios: 

– Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de 1.000 habitantes.

Segundo.- Objeto: 

– Dotar de equipamiento deportivo a ayuntamientos, para sus instalaciones deportivas y para el
desarrollo de sus actividades.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

– Adquisición de equipamiento deportivo para las instalaciones municipales. En ningún caso 
se subvencionarán obras ni reparaciones de las instalaciones. Deberá hacerse constar el orden
de preferencia de los equipamientos solicitados.

Cuarto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 30.000 €. La cuantía de la subvención no 
podrá superar el 70% del coste total del equipamiento solicitado, salvo para equipamientos
inferiores a 500 €, que podrá ser del 100%. En ningún caso se concederán subvenciones
superiores a 2.000 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial 
de Palencia por el que se convocan las subvenciones destinadas a ayuntamientos de la provincia
de Palencia para promoción deportiva.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA PROMOCIÓN 
DEPORTIVA 2017.- BDNS: 338266.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/338266) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 
“ayudas y subvenciones”. Asimismo las bases comunes de subvenciones deportivas 2017 pueden
consultarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 20 de marzo.

Primero.- Beneficiarios: 

– Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto: 

– Promover actividades deportivas programadas por los propios ayuntamientos, siempre que se
desarrollen en sus municipios y dentro del año 2017.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

– Todo tipo de actividades deportivas organizadas por los ayuntamientos, que deberán incluir, en su
caso, la programación de sus juntas vecinales.

Cuarto.- Obligaciones de los beneficiarios: 

– Insertar en todo material divulgativo de la actividad el patrocinio de la Diputación Provincial de
Palencia, así como la imagen de la institución.

Quinto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 40.000 €. La cuantía de la subvención no podrá
superar el 70% del coste total de la actividad programada, salvo que el importe de la actividad no
supere los 500 €. En ningún caso se concederán subvenciones superiores a 3.000 €.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes: 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan Becas a deportistas de la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 2017.- BDNS: 338276.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/338276) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 
“ayudas y subvenciones”. Asimismo las bases comunes de subvenciones deportivas 2017 pueden
consultarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 20 de marzo.

Primero.- Beneficiarios: 

– Deportistas federados y empadronados, al menos desde el 1 de enero de 2017, en localidades 
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia y que en el año 2017 no superen la
edad de 22 años.

Segundo.- Objeto: 

– Becar a deportistas con proyección de futuro, para su desarrollo  y perfeccionamiento técnico.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

– Ayudas a deportistas, que practiquen cualquier modalidad deportiva, en los gastos tanto de
entrenamiento como de competición. Se concederán un máximo de 18 becas, para lo que se
tendrán en cuenta los resultados de las competiciones federadas en el año 2016 y en la
temporada 2016/17, así como la programación o proyectos que acrediten para el año 2017.

Cuarto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 16.000 €. Cada beca no podrá ser superior al 15%
de la dotación total de la convocatoria.

Quinto.- Plazo presentación solicitudes: 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan las subvenciones destinadas a Clubes Deportivos de la provincia
de Palencia para su actividad ordinaria.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA SU ACTIVIDAD
ORDINARIA 2017.- BDNS: 338269.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/338269) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 

“ayudas y subvenciones”. Asimismo las bases comunes de subvenciones deportivas 2017 pueden
consultarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 20 de marzo.

Primero.- Beneficiarios: 

– Clubes Deportivos con domicilio social en municipios de Palencia con menos de 20.000
habitantes.

Segundo.- Objeto: 

– Subvencionar la actividad deportiva ordinaria que los clubes deportivos solicitantes desarrollen
durante 2017.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

– Cualquier programa deportivo que organicen o en el que participen los clubes deportivos de la
provincia de Palencia, cuyo presupuesto sea superior a 6.000 euros.

Cuarto.- Obligaciones de los beneficiarios: 

– Insertar en todo material divulgativo de la actividad el patrocinio de la Diputación Provincial 
de Palencia, así como la imagen de la institución.

Quinto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 36.500 €. La cuantía de la subvención no podrá
superar el 40% del coste total de la actividad. En ningún caso se concederán subvenciones
superiores a 3.000 €.

Sexto.- Plazo presentación solicitudes: 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan las Subvenciones destinadas a Clubes Deportivos de la provincia
de Palencia para actividades extraordinarias.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS 2017.- BDNS: 338271.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/338271) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 
“ayudas y subvenciones”. Asimismo las bases comunes de subvenciones deportivas 2017 pueden
consultarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 20 de marzo.

Primero.- Beneficiarios: 

– Clubes Deportivos con domicilio social en municipios de Palencia con menos de 20.000
habitantes.

Segundo.- Objeto: 

– Ayudas para organizar actividades deportivas de carácter extraordinario, que se celebren 
en municipios de la provincia de Palencia durante el año 2017.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

– Organización de actividades deportivas de carácter puntual con un presupuesto superior 
a 3.000 €.

Cuarto.- Obligaciones de los beneficiarios: 

– Insertar en todo material divulgativo de la actividad el patrocinio de la Diputación provincial 
de Palencia, así como la imagen de la institución.

Quinto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 18.500 €. La cuantía de la subvención no podrá
superar el 70% del coste total de la actividad. En ningún caso se concederán subvenciones
superiores a 2.500 €.

Sexto.- Plazo presentación solicitudes: 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan las subvenciones destinadas a Centros Escolares de la provincia
de Palencia participantes en el programa de competición de los Juegos Escolares.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES DE LA PROVINCIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE
COMPETICIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA. AÑO 2017.- BDNS: 338274.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/338274) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 
“ayudas y subvenciones”. Asimismo las bases comunes de subvenciones deportivas 2017 pueden
consultarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 20 de marzo.

Primero.- Beneficiarios: 

– Todos los centros escolares de la provincia de Palencia que participen en el programa de
competición de los juegos escolares organizado por la Diputación de Palencia.

Segundo.- Objeto: 

– Dotar de material deportivo, relacionado directamente con las modalidades deportivas en las que
el centro participa en el programa de competición de los juegos escolares.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

– Adquisición de cualquier tipo de material deportivo que permita la participación de los centros
escolares en el programa de competición de los Juegos Escolares.

Cuarto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 10.000 €. En ningún caso el importe de cada
subvención podrá superar el 10% de la cantidad total consignada. Asimismo, la cuantía de la
subvención no podrá superar el 70% del coste del material, salvo en solicitudes inferiores a 
500 €, que podrá ser del 100%.

Quinto.- Plazo presentación solicitudes: 

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 17 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la apertura de Oficinas Municipales
de Turismo y Puntos de Información Turística de la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA.- BDNS: 338355.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas

y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes, y los
Centros de Iniciativas Turísticas, las Asociaciones y las Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de
la provincia de Palencia, que gestionen Oficinas Municipales de Turismo y Puntos de Información
Turística.

Segundo.- Objeto.-

– Financiación del gasto corriente –gastos de personal, mantenimiento y funcionamiento– derivado
de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo y Puntos de Información Turística.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.-

– Retribuciones o remuneraciones del personal que preste servicios en el punto de información
turística.

– Cuotas correspondientes a la Seguridad Social relativas a la contratación de dicho personal.

– Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, conexión a Internet o similares).

– Gastos de mantenimiento del Punto de Información Turística, siempre que no se trate de gastos
de inversión.

Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 46.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 3 de abril de 2017.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es/).

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 17 de marzo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la promoción turística de las fiestas
declaradas de interés turístico de la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS
TURÍSTICO.- BDNS: 338352.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de
“ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes, y los
Centros de Iniciativas Turísticas, las Asociaciones y las Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de
la provincia de Palencia, que organicen las fiestas objeto de esta convocatoria.

Segundo.- Objeto.-

– Financiación de los gastos derivados de la organización, desarrollo y difusión de las fiestas
declaradas de interés turístico de la provincia de Palencia.

Tercero.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 37.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 3 de abril de 2017.

Quinto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es/).

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

Corrección de errores

Expte.: 1/2017 SEL-LAB

Por Decreto de fecha 16/03/2017, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de 13 de julio de 2015), ha resuelto:

Con fecha 10 de marzo de 2017 se procedió a la aprobación de las Bases para la contratación
temporal mediante oposición libre, en régimen laboral y en la modalidad de contrato por obra o servicio,
de un terapeuta ocupacional para la zona norte de la provincia de Palencia, en el Acuerdo Marco de
cofinanciación de los servicios sociales en Castilla y León.

Con fecha 16 de marzo de 2017 se emite informe por el Técnico de Administración General del
servicio de Personal señalando la existencia de un error de hecho en las bases aprobadas referido a la
titulación exigida a los candidatos al proceso selectivo convocado.

Por todo cuanto antecede, y en uso de las atribuciones referidas en el encabezamiento.

RESUELVO:

Primero.- De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, corregir el error de hecho advertido en la
Resolución del Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 10 de marzo del 2017,
de aprobación de las Bases para la contratación de un Terapeuta Ocupacional, quedando su redacción
como se refiere a continuación:

DONDE DICE:

“Estar en posesión del título de grado en Terapia Ocupacional”.

DEBE DECIR:

“Estar en posesión del título de grado o de Diplomado en Terapia Ocupacional”.

Segundo.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el tablón de anuncios y Página Web de
la Diputación Provincial de Palencia. 

Lo que se traslada para conocimiento y efectos.

Palencia, 16 de marzo de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

Aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha 16 de marzo de 2017, las Bases de la
“Convocatoria para el diseño de acciones formativas en la modalidad de formación específica
perteneciente al Programa de Escuela de Empresarios y Emprendedores 2017”, se hacen públicas
para su conocimiento en los siguientes términos:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ESCUELA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 2017.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Esta convocatoria tiene por objeto colaborar en el diseño de acciones formativas que se podrán
poner en marcha a través de la formación específica del Programa de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores del año 2017/2018. 

2.- DEMANDANTES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA.

Podrán colaborar en el diseño de la formación: autónomos, PYMES, asociaciones y fundaciones que
tengan sede social o, al menos un centro de trabajo, en la provincia de Palencia y que justifiquen la
necesidad de su impartición para la materialización de su idea o cualificación profesional, y que cuenten
con alumnos destinatarios.

También podrán solicitar formación los emprendedores palentinos que quieran desarrollar un plan
de empresa y que tengan un proyecto empresarial definido a desarrollar en la provincia.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

El propósito de esta convocatoria es posibilitar que las acciones formativas propuestas posibiliten la
cualificación profesional  de emprendedores, empresarios y trabajadores. En este sentido para la
propuesta formativa, se definen algunos requisitos que deberán contemplar las acciones formativas:

– Los contenidos formativos referidos deberán referirse a los diferentes sectores económicos con
implantación en la provincia de Palencia o bien de carácter emergente

– Sector/temática de la acción formativa: agroalimentaria, industrial, servicios, gestión de
empresas, emprendedores, nuevas tecnologías, marketing y ventas.

– Duración mínima de quince horas y máximo de 100 horas.

– Las acciones formativas deberán tener un mínimo de 6 alumnos para estudiar su propuesta y
realización, para lo cual se deberá aportar nombre y apellidos de los destinatarios en la
documentación que se aporte en la solicitud). Se podrá realizar un estudio particularizado de las
acciones formativas que tengan un número menor de alumnos, siempre que se considere de
interés su realización por esta administración.

Las acciones formativas de ocio y/o tiempo libre, no se contemplan para su realización dentro de la
Escuela de Empresarios y Emprendedores.

4.- CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES.

Cuando la solicitud de un curso para el desarrollo de un plan de empresa provenga de un
emprendedor o emprendedores, no se tendrán en cuenta los criterios de valoración y se realizará
cuando concurran un mínimo de 6 emprendedores. Se podrá realizar un estudio particularizado de las
acciones formativas que tengan un número menor de alumnos, siempre que se considere de interés su
realización por esta administración.

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los criterios de valoración de las acciones formativas son los siguientes:

Grado de innovación de la actividad formativa (hasta 50 puntos). Se valorarán:

– Hasta 50 puntos aquellas acciones formativas que no hayan sido desarrolladas
anteriormente dentro de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, incluyendo las
actuaciones desarrolladas dentro de las convocatorias de formación a la carta.
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– Hasta 30 puntos aquellas acciones formativas que no se han impartido en la localidad para
la que se solicita la formación a través de la Escuela o de la formación a la carta.

– Hasta 10 puntos las acciones formativas que se hayan desarrollado con anterioridad a través
de la Escuela de Empresarios y Emprendedores o dentro de la convocatoria de formación a
la carta y que se distingan por su carácter innovador.

Grado de madurez de la propuesta formativa (hasta 50 puntos). Se valorarán:

– Hasta 20 puntos por el grado de correspondencia entre los objetivos y los contenidos
definidos en cada acción formativa.

– Hasta 30 puntos la temática de cada curso dirigida a los sectores económicos:
agroalimentario, hostelero y turístico.

No se valorarán aquellas acciones formativas que no tengan un número mínimo de 6 alumnos
destinatarios. Se podrá realizar un estudio particularizado de las acciones formativas que tengan un
número menor de alumnos, siempre que se considere de interés su realización por esta administración.

Cada propuesta deberá alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos para considerar su opción
como acción formativa a desarrollar en el catálogo de formación específica de la Escuela de
Empresarios y Emprendedores 2017/2018.  Se destinarán a todos los cursos que se aprueben en esta
convocatoria un máximo de 25.000 €.

6.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES.

Los interesados deberán presentar una solicitud en el registro telemático de la Diputación 
de Palencia, conforme al formulario electrónico1 del procedimiento habilitado en el catálogo 
de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia
http://sede.diputaciondepalencia.es. El certificado electrónico con el que se realice la presentación
deberá corresponder al solicitante de la ayuda.

Aquellos sujetos que no se encuentren obligados a la presentación de la solicitud por medios
electrónicos, conforme al artículo 14.1 y 14.2 de la Ley 39/2015, y opten por la tramitación 
presencial deberán presentar una solicitud dirigida a la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
conforme al modelo A-0, disponible en la misma dirección anteriormente señalada
(http://sede.diputaciondepalencia.es), dentro del apartado “tramitación presencial”, pudiendo presentar
la misma en el Registro General de la Diputación o a través de cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa, prorrogándose dicho plazo hasta
el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Se acompañará a las solicitudes:

• Fotocopia del DNI de la persona solicitante

• Fotocopia del CIF donde figure la sede social de la entidad y/o Fotocopia del documento donde
figure el alta de un centro de trabajo de la entidad en la provincia de Palencia (documentación
que no es necesaria para emprendedores).

• Documento con la propuesta formativa presentada que deberá incluir al menos, los siguientes
aspectos: denominación de la actividad formativa, objetivos, contenidos, duración estimada,
colectivo destinatario, nombre y apellidos de los alumnos destinatarios, sector económico al que
va dirigido  y justificación de la necesidad de formación, según Anexo II.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la
documentación o información complementaria que en función de las características del proyecto o datos
facilitados se estime necesaria.

De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Diputación de Palencia comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos y
viabilidad de la solicitud y si la misma no reuniese dichos requisitos, el órgano competente requerirá a
los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por
desistidos de su solicitud,  previa resolución que habrá de dictarse.
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Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la
Administración, indicados en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, presentase su solicitud
presencialmente, la Diputación requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que
haya sido realizada la subsanación. 

7.- INSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS.  

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Promoción Económica y Empleo.

La resolución le corresponderá a la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, previos los
informes técnicos oportunos, previo informe de la Comisión Informativa de Promoción Económica 
y Empleo,  teniendo en cuenta que su aplicación se incluye dentro del Programa de la Escuela de
Empresarios y Emprendedores 2017/2018 y que se ajustará, asimismo a las limitaciones de la
consignación presupuestaria anual y al desarrollo de otras acciones formativas que se enmarcan en el
citado programa. 

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. Transcurrido el mismo se entenderá
desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de concesión.

La notificación de la resolución se realizará de conformidad con los dispuesto en los artículos 
40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante su publicación en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA» y en la
página web de la Diputación Provincial.

8.- IMPUGNACIÓN.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión podrá interponerse por los
interesados recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación o concesión de las
mismas o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de
Palencia en el plazo de dos meses.

Palencia, 17 de marzo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada el 26 de enero de 2017 adoptó acuerdo de
aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de los servicios de ayuda a domicilio y
teleasistencia domiciliaria y de las tasas por la prestación de los propios servicios así como
acuerdo de derogación de la Ordenanza reguladora de los servicios de ayuda a domicilio y de
teleasistencia domiciliaria y de las tasas por prestación de los propios servicios hasta ahora
vigente.

Dicho expediente se sometió a información al público por término de treinta días hábiles, mediante
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 12 de 27 de enero de 2017 sin que durante dicho
período se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, por lo que, de conformidad con lo
establecido en el artc. 17.3 del Rd. Leg. 2/2014 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo de forma automática.

Igualmente y de conformidad con lo establecido en el artc. 17.4 del citado texto legal, se procede a
la publicación del texto integro de la Ordenanza.

Contra estos acuerdos se podrá interponer directamente el recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contado a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en los términos establecidos en la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, COMIDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA, ASÍ COMO DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS PROPIOS SERVICIOS.

I.- FUNDAMENTACIÓN.

Artículo 1.- 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20 y 132 del R.D. Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, esta Diputación establece las tasas por la prestación asumida de los Servicios de

Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria  que  ya  venía  prestando  con  anterioridad  con

contraprestación de precio público.

II.- OBJETO.

Artículo 2.- 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las tasas por la prestación por la Diputación

de los Servicios de Ayuda a Domicilio,  regulado por Decreto 269/1998, de 17 de diciembre de la Junta

de Castilla y León, el  Servicio de comidas a domicilio incluido en la prestación anterior y el Servicio de

Teleasistencia domiciliaria. 

III.- HECHO IMPONIBLE.

Artículo. 3.- 

Constituye el hecho imponible la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, el Servicio de

comidas a domicilio incluido en la prestación anterior y/o  el Servicio de Teleasistencia domiciliaria. 

IV.- SUJETO PASIVO.

Artículo. 4.- 

Son sujetos pasivos de las tasas, y obligados a su pago las personas a quienes se les presten los

Servicios de Ayuda a Domicilio, de comidas a domicilio incluido en la prestación anterior y/o  el  de

Teleasistencia domiciliaria.
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V.- EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. REGULACIÓN

Artículo 5.- 

El Servicio de Ayuda a Domicilio y el  Servicio de comidas a domicilio incluido en la prestación

anterior, se prestarán de acuerdo con lo determinado en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de

Servicios Sociales de la Castilla y León, el Real Decreto Ley  20/2012, de 13 de julio, de medidas para

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Decreto 269/1998, 

de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León, la Orden FAM644/2012, de 30 de julio y Orden

FAM298/2015, de 10 abril, por la que se modifica la anterior y establece nuevas compatibilidades entre

el PECEF y los servicios públicos, entre ellos el Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, para las

personas dependientes, además con arreglo a lo determinado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así

como lo determinado en la normativa estatal y autonómica de desarrollo.

Artículo 6.- 

En lo relativo a la definición del servicio, usuarios, requisitos de acceso a la prestación, contenido y

extensión de la misma, profesionales, extinción, procedimiento, etc. se  estará  a la regulación de las

normas recogidas en el artículo anterior de la presente Ordenanza.

Artículo 7.- Suspensión temporal.

Se considerarán causas de suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio, siempre que no

constituyan causas de extinción, las siguientes, debidamente justificadas:

– Poner obstáculos a su prestación.

– Hospitalización.

– Ingreso temporal en centro.

– Traslado a otro municipio.

– Traslado a domicilio de familiares.

En los supuestos en que los usuarios no precisen el Servicio concedido durante periodos de tiempo

determinados superiores a dos días (visitas a familiares, ingresos hospitalarios o desplazamientos

programados, vacaciones, etc.), deberán comunicar esta circunstancia, al menos con seis días

naturales de antelación, al CEAS correspondiente, pudiendo incurrir, en caso de incumplir esta

condición, en causa de extinción del Servicio concedido, de no concurrir circunstancias excepcionales

o imprevisibles que hubieren impedido su cumplimiento.

Artículo 8.- Comisión técnica. 

La baremación para el acceso a la prestación de Ayuda a Domicilio se hará a través de la Comisión

Técnica de Ayuda a Domicilio constituida al efecto en esta Entidad Local.

VI.-EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. REGULACIÓN

Artículo 9.- Regulación. 

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se prestará con sujeción a lo prescrito en esta Ordenanza,

constituyendo normas de referencia para la interpretación de la presente Ordenanza las Resoluciones

o Normas Marco en la materia dictadas por la Junta de Castilla y León, así como para las personas

dependientes, además con arreglo a lo determinado  en  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de

Promoción  de  la  Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y, en

su caso, lo determinado en la normativa estatal y autonómica de desarrollo.

Artículo 10.- Definición. 

La Teleasistencia Domiciliaria es un Servicio que, a través de le la línea  telefónica  y  con  un

equipamiento  de  comunicaciones  e  informático  específicos, ubicados en un centro de atención y en

el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y/o personas discapacitadas, con sólo

accionar un dispositivo, entrar en contacto oral “manos libres”, durante las 24 horas del día y los 365

días del año, con dicho centro, atendido  por  personal  específicamente  preparado  para  dar  respuesta

adecuada  a  la necesidad presentada.

Artículo 11.- Finalidades. 

Posibilitar la atención a personas que por su edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de

dependencia de terceros lo necesiten dada su falta de autonomía, para continuar viviendo en su

domicilio.
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Artículo 12.- Criterios y condiciones para su concesión:

1.- DESTINATARIOS:

Aquellas personas que por su situación de convivencia y dificultades en su autonomía personal

precisen un sistema de comunicación continuo que les permita permanecer en su domicilio

habitual, previniendo su posible aislamiento, proporcionándoles apoyo y seguridad, así como la

atención inmediata en situaciones de emergencia o crisis diversas.

2.- REQUISITOS QUE DEBEN DARSE PARA CONCEDER EL SERVICIO:

– Residir en la provincia de Palencia, excluida la capital.

– Vivir solo, o pasar parte del día solo, o convivir con personas en situación similar.

– Disponer de línea telefónica o estar en condiciones de instalarla.

– No padecer enfermedad mental (incluida demencia senil o Alzheimer) o deficiencia que impida

el uso adecuado del sistema.

– Las personas con menos de 80 años y sin reconocimiento de grado y nivel de dependencia

deberán acreditar condiciones de salud o discapacidad que aconsejen este Servicio.

3.- CRITERIOS DE PRIORIDAD:

1.-  Personas con declaración de grado y nivel de dependencia y derecho a este Servicio.

2.-  En caso de no disponer de recursos suficientes para atender al resto de las demandas, se

establecerá un orden de prelación por fecha de entrada de solicitud.

4.- EXTINCIÓN. 

Dará lugar a la extinción del Servicio cualquiera de las circunstancias siguientes:

– Ausencia del domicilio superior a seis  meses. 

– Fallecimiento del usuario.

– Renuncia voluntaria.

– Desaparición de la situación de necesidad que motivó su concesión

– Ingreso con carácter definitivo en centros residenciales sociales o sanitarios.

– Ocultamiento y/o falsedad comprobada en los datos tenidos en cuenta para conceder la

prestación.

– Incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de las prestación que

corresponda sin causa justificada.

– No haber comunicado cambios habidos desde la concesión del Servicio.

– Dificultar la labor de los distintos profesionales del Servicio.

– Traslado de domicilio del usuario.

No obstante, cualquier ausencia debe ser comunicada inmediatamente por el usuario a la

Diputación.

Artículo 13.- Contenido:

1.- Atención inmediata de las alarmas.

2.- Comunicación al usuario de datos o aspectos importantes que no debe olvidar (visitas médicas,

administración de medicamentos, etc.…).

3.- Seguimiento permanente desde la central.

4.- Visitas de seguimiento.

VII.- DEVENGO, GESTIÓN Y PAGO

Artículo 14.- Devengo. 

Las tasas se devengarán desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio abonándose

mensualmente, y se suspenderá su exacción en los supuestos  de  baja  y  suspensión  del  mismo,

todo  en  los  términos  y  con  los  criterios determinados en la presente Ordenanza.

Artículo 15.- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Al comienzo de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Diputación notificará al usuario la

aportación media mensual que  por las horas concedidas le corresponderá abonar. Dichas horas se

concederán conforme a la tabla anexa a la presente Ordenanza. El abono efectivo se realizará a la

empresa adjudicataria de la prestación del Servicio, que igualmente realizará la gestión y cobro de las

tasas a los usuarios.
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No obstante lo anterior, el cese transitorio en la prestación del Servicio por periodos iguales o

inferiores a dos días, por causa no imputable a la empresa adjudicataria, se considerará como de horas

reales prestadas y por tanto a abonar en función de las circunstancias de cada usuario.

Artículo 16.- Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 

Al comienzo de la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria la Diputación notificará al

usuario la cantidad mensual que le corresponda abonar. La obligación del pago de las aportaciones

nacerá desde el  día (incluido)  en que se inicie la prestación  del  Servicio,  facturándose por  días en

aquellos meses en los que dicho Servicio no se preste en la totalidad del mes, en cuyo caso se facturará

hasta el día (incluido) en que se tenga conocimiento fehaciente en la Diputación de la comunicación de

la renuncia u otras causas de extinción de aquel. Para el cálculo de la tasa, en los supuestos de

facturación por días, todos los meses se computarán de treinta días. La gestión y cobro de la tasa se

realizará por la Diputación.

Artículo 17.- 

Los usuarios que reciban los dos Servicios regulados en esta Ordenanza abonarán las sumas de

las tasas calculadas según los criterios establecidos para cada uno de ellas.

Se establece con carácter general, para los dos Servicios, el sistema de domiciliación bancaria para

el pago de las tasas, exigiéndose las cantidades no satisfechas en periodo voluntario a través del

procedimiento de apremio. El impago dará lugar a la suspensión o extinción del Servicio por parte de la

Diputación, previa tramitación del oportuno expediente.

VIII.- RENTA DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL USUARIO.

Artículo 18.-  

La aportación del usuario estará en función de su renta y patrimonio y se tendrá en cuenta las

cargas familiares, computando a estos efectos el cónyuge y los descendientes menores de 25 años que

dependan económicamente del interesado en los términos que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 19.- 

1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de procedencia,

derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos patrimoniales, de bienes o

derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como

consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio de la persona interesada.

2. Cuando el interesado tuviera cónyuge en régimen económico de separación de bienes o pareja

de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera económicamente dependiente del otro, o

hubieran presentado declaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas en

el ejercicio económico de referencia, o bien tuviera cónyuge en régimen de gananciales, la renta

personal del interesado será la mitad de la suma de los ingresos de ambos. En estos casos si

existieran descendientes menores de 25 años, económicamente dependientes, la suma de las

rentas anteriores se dividirá entre los dos cónyuges y el número de descendientes considerados.

    En los casos no incluidos en el apartado anterior, se computará únicamente la renta personal del

interesado y se dividirá entre la suma del beneficiario y los descendientes menores de 25 años

que tenga a su cargo, computando estos últimos a razón de 0,5.

    Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos ingresos anuales sean

inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo

personal y familiar.

3. Si el interesado no tiene cónyuge ni pareja de hecho, pero sí descendientes menores de 25 años

que dependen económicamente de él, su renta personal se dividirá entre la suma del beneficiario

y los descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo.

    Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de diciembre del año

correspondiente al ejercicio económico de referencia. Se sumarán los menores de 25 años que

hubiera acogido a los hijos que hubiera tenido con posterioridad a esa fecha.

    Las personas menores de 25 años vinculadas al interesado por razón de tutela o acogimiento, en

los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a los hijos de éste, a los efectos

previstos en este artículo.

Artículo 20.-  

En ningún caso en la  renta  se  computarán  las  prestaciones  públicas siguientes: el complemento

de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto
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Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la

asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior

al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de  invalidez no contributiva, el subsidio de ayuda

a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

Artículo 21.- 

1. Se entenderá por patrimonio a los efectos de la presente Ordenanza la totalidad de los bienes y

derechos de contenido económico de los que sea titular la persona interesada así como Las

disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la

solicitud de las prestaciones, en los términos que establece la disposición adicional quinta de la

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, así como las que se realicen con posterioridad a la solicitud.

2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles

según su valor catastral en el ejercicio que se toma como referencia para el cálculo de la

capacidad económica, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más de una

vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Ordenanza la del

domicilio del empadronamiento.

3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un

patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,  de

protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de

la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el

beneficiario, mientras persista tal afección. No obstante, si se computarán las rentas derivadas de

dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.

Artículo 22.-

Se considera renta de referencia la correspondiente a la renta computable con arreglo a criterios

establecidos en los artículos anteriores más la suma de los porcentajes del valor del patrimonio a partir

de la cuantía equivalente a cuarenta veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual

del ejercicio económico de referencia, en función de la edad del interesado a 31 de diciembre del año

al que correspondan las rentas y patrimonio computables:

Artículo 23.- 

Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya producido

una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar la documentación

completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la  cuota

mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial los incrementos normales

anuales de pensiones o rendimientos del trabajo.

IX.- APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 24.- 

1. Los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al IPREM (Indicador público de

renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta multiplicado por el

coeficiente T indicado en el anexo I, recibirán  el servicio gratuitamente. La renta de referencia

ponderada se calcula dividiendo la renta de referencia entre el número de miembros computables

a razón de uno el interesado, su cónyuge o pareja de hecho y 0,3 el resto. 

2. Para el resto de los usuarios, el Indicador de referencia del servicio estará en función del número

de horas que reciba, según la siguiente fórmula:

Indicador de referencia del servicio = (0,23 + 0,03 x h – 0,00015 x h2) x IPREMa

Donde: 

– “h” es el número de horas mensuales.

– “IPREM”, es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del

ejercicio vigente.

Tramos de edad Porcentaje

65 y más años 5%

De 35 a 64 años 3%

Menos de 35 años 1%
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3. A efectos de este cálculo de aportación del usuario, las horas prestadas en días festivos o en

horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula anterior.

Artículo 25.- 

1. La aportación mensual del usuario se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Aportación= {0,11 x (R/IPREMb x T)2 – 0,1} x Indicador de referencia del servicio

Donde:

– “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según el

artículo 19 de esta Ordenanza y entre 12 meses.

– “IPREM”b es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del

mismo ejercicio que la renta utilizada.

– “T” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado

en el Anexo I. 

2. Garantía de Ingresos. En la determinación de la aportación del usuario se garantizará un mínimo

de ingresos, que se establece en la cuantía mensual del IPREM del mismo ejercicio de la renta

utilizada multiplicado por el coeficiente T. En el caso de que la renta de referencia ponderada

menos la aportación sea inferior a dicho umbral, la aportación del usuario será: 

Aportación = R- IPREMb x T

Artículo 26.- 

1.- A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artículo anterior, se

añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones enunciadas en el artículo 20 de esta

Ordenanza, si las hubiera.

2.- En el caso de que el interesado estuviera abonando la cuantía correspondiente a dichas

prestaciones (en parte o en su totalidad) por el uso de un servicio público, a la aportación

calculada se le sumará sólo la parte no abonada de dichos complementos.

     Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica al uso de un centro privado, a la

aportación calculada se le sumará solamente la parte de dichos complementos que no se hayan

deducido de la cuantía de la prestación vinculada si la hubiera.

     Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica de cuidados en el entorno familiar,

compatible con el servicio de ayuda a domicilio público en la intensidad prevista por la normativa

vigente, a la aportación calculada se sumará solamente la parte de dichos complementos que

no se hayan deducido de la cuantía de la prestación económica, si la hubiera.

3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser superior al 65% del indicador

de referencia del servicio ni al 65 % del coste del mismo. Para los usuarios que reciban menos

de 30 horas, la aportación no podrá superar el 90% del coste del servicio.

Artículo 27.- 

Anualmente en el primer trimestre del año, la Diputación de Palencia actualizará las cuantías de las

aportaciones revisando la capacidad económica del usuario en función de su renta y patrimonio y el

indicador de referencia  del servicio de cada usuario en función del porcentaje de revalorización general

de las pensiones de la Seguridad Social, si procediera. Las aportaciones de los usuarios, una vez

revisado lo anterior tendrán efecto a partir de fecha de 1 de abril.

En caso de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se procederá

también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en los artículos 25 y 26

de esta Ordenanza. Igualmente, los usuarios quedan obligados a presentar documentación completa

cuando se haya producido una modificación sustancial en los términos del artículo 23 de esta

Ordenanza.

X. APORTACIÓN ECONÓMICA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 

Artículo 28.- 

1. Los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al IPREM del ejercicio que se

utilice para el cálculo de dicha renta multiplicado por el coeficiente T, recibirán el servicio

gratuitamente. La renta se computará con los mismos criterios de ponderación de miembros que

en el SAD.

2. Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un

mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio. 

Aportación= (R - IPREMb  x T) x S x 0,006
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Siendo: 

– “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros Considerados según lo

dispuesto en el art. 19.

– “IPREMb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del

mismo ejercicio que la renta utilizada.

– “S” es el número de servicios de comida que recibe al mes.

– “T” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado

en el Anexo I.

3. A la aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones

establecidas en el artículo 20 de esta Ordenanza, hasta el coste del servicio.

4. La Diputación de Palencia actualizará los datos sobre la renta de referencia  de cada usuario

aplicando los mismos criterios y fecha de efectos establecidos en esta Ordenanza en su art. 27.

Artículo 29.-  

En el caso de que el interesado estuviera abonando la cuantía correspondiente a las prestaciones

señaladas en el artículo 20 de esta Ordenanza (en parte o en su totalidad) por el uso de alguno de los

servicios regulados en la presente Ordenanza o el servicio público de Centro de día, a la aportación

calculada se sumará sólo la parte no abonada de dichos complementos, si la hubiera.

Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica vinculada al uso de servicio de ayuda a

domicilio privado o centro de día privado, a la aportación calculada se sumará solamente la parte de

dichos complementos que no se hayan deducido de la cuantía de la prestación vinculada, si la hubiera.

Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica de cuidados en el entorno familiar,

compatible con el servicio de ayuda a domicilio público en la intensidad prevista por la normativa

vigente, a la aportación calculada se sumará solamente la parte de dichos complementos que no se

hayan deducido de la cuantía de la prestación económica, si la hubiera.

Artículo 30.- 

Cuando la información relativa a ingresos sea de un ejercicio anterior al vigente en tres años, la

aportación calculada se incrementará aplicando el IPC (índice de precios al consumo, utilizando el

índice general nacional, publicado por el INE) correspondiente al mes de noviembre (publicado en

diciembre) del año anterior. Si la diferencia fuera superior a tres años, se realizará la misma operación,

utilizando el IPC del mes de noviembre de los años anteriores.

XI.-APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Artículo 31.- 

1. Los usuarios con renta de referencia  ponderada inferior o igual al IPREM del ejercicio que se

utilice para el cálculo de dicha renta multiplicado por el coeficiente T, recibirán el servicio

gratuitamente. La renta se computará con los mismos criterios ponderados que en el SAD.

2. Para el resto de los usuarios, la aportación será equivalente al 4% de la renta ponderada una vez

restado el IPREM del mismo ejercicio de la renta, con un mínimo de 2 euros y un máximo

equivalente al 90% del coste del servicio.

Aportación= (R - IPREMb x T) x 0,04

Siendo: 

– “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros Considerados según lo

dispuesto en el art. 19 y entre 12 meses.

– “IPREMb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del

mismo ejercicio que la renta utilizada.

– “T” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado

en el Anexo I.

    A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artículo anterior, se añadirá

la cuantía correspondiente a las prestaciones enunciadas en el artículo 20 de esta Ordenanza

hasta el coste del servicio, aplicando los mismos criterios establecidos en el artículo 29.

3. Cuando la información relativa a ingresos sea de un ejercicio anterior al vigente en tres años, la

aportación calculada se incrementará aplicando el IPC (índice de precios al consumo, utilizando

el índice general nacional, publicado por el INE) correspondiente al mes de noviembre (publicado

en el mes de diciembre) del año anterior. Si la diferencia fuera superior a tres años, se realizará

la misma operación, utilizando el IPC del mes de diciembre de los años anteriores. 

4. La Diputación de Palencia actualizará los datos sobre la renta de referencia  de cada usuario

aplicando los mismos criterios y fecha de efectos establecidos en esta Ordenanza en su art. 27.
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XII.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (AMBOS SERVICIOS).

Artículo  32.-  Documentación.  

Para  las  personas  que  quieran  recibir  los  Servicios regulados en esta Ordenanza, a la solicitud,

se deberá acompañar, a no ser que se pueda obtener  por  esta  Administración  previa  autorización,

u  obre  en  su  poder,  la  siguiente documentación:

a) Original o fotocopia compulsada, del DNI del solicitante así como de los familiares que

convivan en el mismo domicilio o documento acreditativo de la personalidad, en el caso de

tener representante legal, documentación acreditativa de tal circunstancia

b) Original o fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta del solicitante relativa al

ejercicio económico con el plazo vencido al inicio del año, así como del cónyuge en régimen

de gananciales e hiciera declaración separada, o la del cónyuge en régimen de separación de

bienes en el caso de que fuera económicamente dependiente del solicitante, o pareja de

hecho; igualmente, en su caso,  ha de presentarse Declaración de la Renta de los hijos

menores  económicamente  dependientes.  En  caso  de  no  estar  obligados  a  presentar

Declaración de la Renta cualquiera de los anteriores, se aportará la procedente certificación,

expedida por el órgano competente, y declaración expresa y responsable en la que conste los

rendimientos obtenidos, con sus procedentes justificantes.

c) En  el  caso  de  recibir  pensión,  original  o  fotocopia  compulsada,  del  Certificado  de

Pensiones o resolución acreditativa del mismo ejercicio correspondiente al de la Declaración

de la  Renta que tuviera que presentar, expedido por el INSS. En el supuesto de que el

solicitante recibiera alguna de las prestaciones enunciadas en el artículo 20, además de la

acreditación documental de tal prestación y de su importe, si estuviera abonando la cuantía

correspondiente a dichas prestaciones por el uso de un servicio público de los regulados en

esta Ordenanza o el  servicio público de centro de día, deberá acreditar tal circunstancia,

indicando el importe del coste que dedica a dichos servicios y el montante de lo sobrante. Si

el usuario fuera perceptor de una  prestación económica vinculada al uso de servicio de ayuda

a domicilio privado o centro de día privado, además de acreditación documental de dicha

prestación con indicación del importe, deberá acreditar tal circunstancia, indicando el importe

del coste que dedica a dichos servicios y el montante de lo sobrante.

d) Original o fotocopia compulsada, de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles del

solicitante del mismo ejercicio correspondiente al de la Declaración de la Renta, en su caso,

especificando el que corresponde a la vivienda habitual, así como declaración jurada del

porcentaje de la propiedad del bien, en el caso de no tener el 100% del bien inmueble;

declaración  jurada  sobre  las  disposiciones  patrimoniales  realizadas  en  los  cuatro  años

anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación, en los términos que establece la

disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, y la acreditación sobre si

tiene   bienes  y  derechos  aportados  a  un  patrimonio  especialmente  protegido  de  los

regulados  por  la  Ley  41/2003,  de  18  de  noviembre,  de  protección  patrimonial  de  las

personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento

Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el beneficiario.

e) En el caso de que hubiera menores de edad, original o fotocopia compulsada, del libro de familia.

f) En el caso de solicitantes no nacionales, original o fotocopia compulsada, del documento

acreditativo de su situación legal en el territorio de la comunidad.

En el supuesto de personas que soliciten la prestación de dichos Servicios, que no estuvieran

reconocidos como Personas con Dependencia, además de la documentación referida

anteriormente, deberán aportar:

g) Certificado de Empadronamiento.

h) En el caso de personas con discapacidad, original o fotocopia compulsada del certificado de

condición legal de discapacidad.

i)  Original o fotocopia compulsada, del Informe médico de la situación psico-física del solicitante

y, en su caso, del cónyuge o pareja de hecho, emitido por el Sistema Público de Salud.

Para las personas que ya estuvieran recibiendo dichos Servicios a la entrada en vigor de esta

Ordenanza, se les requerirá a través del CEAS, la documentación necesaria para la determinación

de las aportaciones a abonar por los usuarios conforme a esta Ordenanza, a no ser que la pueda

obtener, previa autorización, u obre en poder de esta Administración.

La Diputación, directamente, o a través de los CEAS de la provincia, podrá recabar además cuantos

datos resulten precisos para obtener fehacientemente de los solicitantes o a través de  medios

telemáticos,  previa  autorización,  la  documentación  que  permita  obtener  las aportaciones a

abonar por los usuarios, así como exigir los documentos complementarios durante la tramitación  del

expediente, que estimen oportuno en relación con el Servicio solicitado.
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XIII.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Las personas que a la entrada en vigor de esta Ordenanza estuvieran recibiendo el Servicio de

Ayuda a Domicilio continuarán con la misma distribución de horas mensuales concedidas en días a la

semana, salvo petición expresa en otro sentido.

La tabla Anexa de distribución de horas mensuales concedidas en días a la semana, será aplicable

a los nuevos usuarios que soliciten la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a partir de la entrada

en vigor de la presente Ordenanza.

TABLA ANEXA DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS MENSUALES CONCEDIDAS EN DÍAS A LA SEMANA

XIV.-  DISPOSICIÓN ADICIONAL

En el caso de que para el ejercicio de 2017, no se revalorice el IPREM, el coeficiente T previsto en

el Anexo I se actualizará aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la

Seguridad Social de dicho ejercicio. Este mismo criterio se aplicará en los siguientes años.

ANEXO I

VALORES DEL COEFICIENTE T, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 25,28 Y 30

XV.-  DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de los Servicios de Ayuda a domicilio, teleasistencia

domiciliaria y de las tasas por la prestación de los propios servicios aprobada por el Pleno de la

Diputación en sesión celebrada el día 29 de julio y modificada por acuerdo de 23 de junio de 2010 y de

27 de septiembre de 2012.

XVI.-  DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación Provincial en su

sesión celebrada el día 26 de enero de 2017. 

Palencia, 20 de marzo de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Nº de horas 1 día 2 días. 3 días. 4 días. 5 días. 6 días 7 días 

0,5  
   

11 13 15 

0,75  
   

16 19 23 

1 4* 9* 13 17 22 26 30 

1,25  11* 16 22 27 32 38 

1,5  13 19 26 32 39 45 

1,75  15 23 30 38 45 53 

2 9* 17 26 34 43 52 60 

2,25  19 29 39 48 58 68 

2,5  
 

32 43 54 65 
 

2,75  
   

59 70 
 

3  
 

 
 

65 
  

3,25  
   

70 
  

 

Y 30 

Ejercicio económico de referencia   Coeficiente “T” 

2011 o anterior 1,0000 

2012 1,0290 

2013 1,0496 

2014 1,0522 

2015 1,0548 

2016 1,0575 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000921

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 22/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 438/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARTHA PATRICIA LOZANO OREJUELA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, 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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 22/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Martha Patricia Lozano Orejuela, contra la empresa Nestar Servicios
Integrales, S.L., sobre Despido, se ha dictado con fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, decreto
insolvencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Nestar Servicios Integrales, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 1.302,51 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado”.

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

En Palencia, a quince de marzo de dos mil diecisiete.- 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 0000882

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 18/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 424/2016 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS FERNANDO FANDIÑO TÉLLEZ

DEMANDADO: TERRANOVA CINQUE STELLE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 18/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Fernando Fandiño Téllez, contra la empresa Terranova Cinque
Stelle, S.L., sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha, Diligencia de Ordenación, Auto
y Decreto, que se encuentran a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas 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 Terranova Cinque Stelle, 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 nueve de marzo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE URBANISMO, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de expropiación, por el procedimiento de
tasación conjunta, de los terrenos necesarios para la construcción del Sistema General Viario 
del P.G.O.U. de Palencia: Glorieta en la intersección  de la Avda. Donantes de Sangre y Camino Viejo de
Villamuriel.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de marzo de 2017, acordó
aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
terrenos necesarios para la construcción del Sistema General Viario del P.G.O.U. de Palencia: Glorieta
en la intersección  de la Avda. Donantes de Sangre y Camino Viejo de Villamuriel que contempla una
superficie total de 945,24  m2, que incluye la relación de propietarios y demás titulares afectados por la
expropiación así como la descripción de los bienes y derechos a expropiar, de conformidad con lo
establecido en el art. 220 y 224 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El citado acuerdo produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en
los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en todo el ámbito de la actuación aislada de expropiación inicialmente
aprobada y hasta que la aprobación definitiva sea firme en vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 251.3 c)del citado Reglamento de Urbanismo. 

No será preceptiva la aprobación definitiva expresa sino se presentan alegaciones o alternativas en
la información pública ni se introducen cambios tras la aprobación inicial, quedando elevada a definitiva
la aprobación inicial del proyecto de expropiación, artículo 251.3.f) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. 

La suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo de aprobación inicial
de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, y se mantendrá hasta la
entrada en vigor de la modificación del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo
durante dos años. 

De conformidad con el acuerdo adoptado y con lo dispuesto en artículos 224.1.c) y 251.3 a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expediente y el citado
proyecto de expropiación, por término de un mes, a contar desde el día siguiente a la última publicación
del presente anuncio, en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, asimismo y de conformidad con el 
art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se publicara anuncio de información pública en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en un diario de los de mayor difusión y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento,  a fin de que por los interesados se puedan presentarse en dicho plazo, las alegaciones,
sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que se estimen oportunos y que podrán
presentarse en horario de nueve a catorce horas, en el Registro Municipal del Ayuntamiento de
Palencia, C/ Mayor, nº 7, planta baja.

El documento, podrá ser consultado en el Servicio de Urbanismo, Planeamiento y Gestión
Urbanística, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas Canónigas, de Palencia, en horario de nueve a
catorce horas y en la pagina Web del Ayuntamiento de Palencia, www.aytopalencia.es.

Palencia, 10 de marzo de 2017.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 15 de marzo de 2017.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.

751

31Miércoles, 22 de marzo de 2017 – Núm. 35BOP de Palencia



Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido errores en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 32, de fecha
15 de marzo, por el que se publicó la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la Recogida de
Basuras en el Ayuntamiento de Boada de Campos, por la presente, se rectifican los errores
advertidos en dicho anuncio, que debe quedar reflejado en los siguientes términos:

DONDE DICE: 

“Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del suministro domiciliario de agua potable”.

DEBE DECIR:

“Ordenanza reguladora de la Tasa por la recogida de basuras en el municipio de Boada de
Campos”.

DONDE DICE: 

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

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

DEBE DECIR:

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

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

Boada de Campos, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Andrés Lazcano Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica 06/1985, de 01 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, 
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección https://congostodevaldavia.es.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Requisitos:

• Español, mayor de edad, no estar impedido física o psíquicamente para la función judicial,
residente en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia

• No estar incurso en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad o prohibición artículos 389
a 397 señalada en la Ley Orgánica del Poder Judicial para desempeñar el cargo.

• No estar inculpado, procesado o condenado por delito doloso.

• Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

A las solicitudes, se acompañarán fotocopia del DNI y declaración jurada de no estar incurso en
ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPJ para desempeñar el cargo.

Lo que se publica para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General de la
Entidad para 2017, se expone al público por espacio de quince días, a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Guaza de Campos, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2017, el
proyecto técnico de la obra nº 223/17-OD “Renovación de pavimento en Plaza Mayor, en Herrera de

Valdecañas”, redactado por la arquitecta Dª María Henar Gómez Moreno, incluida en Planes
Provinciales de la Diputación, con un presupuesto de 39.600,00 € (IVA incluido).

Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de
que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de febrero de 2017, acordó la aprobación del Presupuesto
del ejercicio de 2017, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que 
se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         164.855
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           12.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           65.021
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           89.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           33.626

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          25.018

                        Total ingresos......................................................................................         390.220

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           92.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         203.644
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           22.650

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          71.226

                        Total gastos.........................................................................................         390.220

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.
Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-Inter-
vención; Complemento de destino: 26; Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; 9 trienios de antigüedad a partir del mes de mayo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• 1 puesto de alguacil, a jornada completa.
• 2 puestos a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones).
• 1 Puestos monitor de verano a jornada parcial (julio y agosto).
• 1 Monitora de yoga, a tiempo parcial.

Asimismo, se da publicidad a las retribuciones de los miembros de la Corporación:

– Por asistencia a Plenos y Comisiones: Miembros Corporación Asistentes: 35 €/sesión.

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.

Husillos, 17 de marzo de 2017.- El Alcalde, José Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

MANT INOS

E D I C T O

Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo, por la que se aprueba el Pliego de Condiciones que
ha de regir la enajenación del aprovechamiento cinegético del Coto P-10.916 del M.U.P. Nº 266,
267, 268 y 356, se acuerda el procedimiento para su adjudicación y se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto y subasta con un criterio único de adjudicación, oferta económicamente más
ventajosa conforme al siguiente contenido:

I.- Objeto del contrato.

– Enajenación aprovechamiento caza mayor y menor Coto P-10.916.

II.- Duración del contrato.

– Cinco años (01/04/2017-31/03/2022).

III.- Tipo de licitación.

– Precio base: 8.712,86 €/año (sin IVA) mejorable al alza.

IV.- Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

– Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación del anuncio en las 
oficinas municipales en horario de oficina y en el perfil del contratante de
http://mantinos.sedelectronica.es

V.- Garantía provisional.

– El 2% del precio base.

VI.- Garantía definitiva.

– El 5% del precio de adjudicación.

VII.- Presentación de proposiciones.

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

VIII.- Apertura de proposiciones.

– El martes hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones a las
diecinueve horas.

IX.- Modelo de proposición.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas.

X.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Mantinos, 15 de marzo de 2017.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández
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Administración Municipal

MANT INOS

E D I C T O

Resolución del Ayuntamiento de Mantinos por la que se anuncia el arrendamiento del
aprovechamiento de los pastos sobrantes para 60 UGM de los Montes “Cuestona, Majadilla y
Otros” nº 265 del C.U.P. por concurso en procedimiento abierto. De conformidad con lo dispuesto en el
78 del Texto Refundido de la LCAP se anuncia concurso, para adjudicar dicho aprovechamiento,
conforme el siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Mantinos.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de pastos para 60 UGM. de los Montes “Cuestona,
Majadilla y Otros” nº 265 del C.U.P.

b) Duración del contrato: por cinco años desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de
2021. Cinco anualidades/temporadas de ocho meses al año: (2017-2021).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto Base de licitación: 

– 1.800,00 €/año mejorables a la alza.

5.- Garantías definitiva.

– El 5% del precio de adjudicación conjunto de las cinco anualidades.

6.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugnación, en las oficinas municipales y en el perfil del
contratante http://mantinos.sedelectronica.es

7.- Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta las diecinueve horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares: sobre “A” “Documentación” y sobre “B” “Oferta Económica”.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mantinos.

8.- Apertura de proposiciones: 

– En el martes siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las
diecinueve horas en el Ayuntamiento de Mantinos.

9.- Gastos de anuncios:

– El importe impuestos, tasas y gastos correrá de cuenta del adjudicatario, incluyendo el de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Mantinos, 16 de marzo de 2017.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

San Cebrián de Campos, 8 marzo de 2016.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 15 de marzo de 2017, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Torremormojón.

2.- Objeto del contrato: 

– Finca rústica destinada a pastos. Polígono 13, parcela 8, al pago de “El Mazoquero”, con una
superficie de 7,91,60 Hectáreas. 

3.- Duración del contrato: 

– Cinco 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: 

– Quinientos treinta euros. Se actualiza anualmente según el IPC. 

6.- Garantía provisional:

– El 6% 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:

– Se ajustarán 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.

10.- Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

– Tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las doce horas treinta minutos, el primer miércoles
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.

Torremormojón, 15 de marzo de 2017.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Valdeolmillos, 16 marzo de 2017.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio rectificación error material.

Advertido error material en anuncio publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 30
(10 marzo 2017), sobre convocatoria licitación Gestión servicio público Centro Municipal Educación
Preescolar Primer Ciclo (niños 0 a 3 años) mediante concesión, así como en Pliego de Condiciones
publicado en perfil contratante, error consistente en que donde dice en ambos:

“1.- El porcentaje de baja: Se podrá proponer una rebaja de las tarifas referidas al concepto de
“Escolaridad a Jornada Completa” establecidas en la cláusula quinta por la prestación del

servicio.

Atendiendo a la siguiente fórmula:

Mejor oferta x 20
–––––––––––––––– = puntos oferta estudiada
Oferta estudiada

entendiéndose que la mejor oferta obtendrá el máximo de puntuación, esto es, 20 puntos.

Valoración: De 0 a 21 puntos.

2.- El porcentaje de baja: Se podrá proponer una rebaja de las tarifas referidas al concepto de
“Escolaridad a Media Jornada” establecidas en la cláusula quinta por la prestación del servicio.

Mejor oferta x 20
––––––––––––––– = puntos oferta estudiada
Oferta estudiada

entendiéndose que la mejor oferta obtendrá el máximo de puntuación, esto es, 20 puntos.

Valoración: De 0 a 21 puntos”.

DEBE DECIR:

“1.- El porcentaje de  baja: Se podrá proponer una rebaja de las tarifas referidas al concepto de
“Escolaridad a Jornada Completa” establecidas en la cláusula quinta por la prestación del
servicio.

Atendiendo a la siguiente fórmula:

Mejor oferta x 21
––––––––––––––– = puntos oferta estudiada
Oferta estudiada

entendiéndose que la mejor oferta obtendrá el máximo de puntuación, esto es, 21 puntos.

Valoración: De 0 a 21 puntos.

2.- El porcentaje de baja: Se podrá proponer una rebaja de las tarifas referidas al concepto de
“Escolaridad a Media Jornada” establecidas en la cláusula quinta por la prestación del servicio.

Mejor oferta x 21
––––––––––––––– = puntos oferta estudiada
Oferta estudiada

entendiéndose que la mejor oferta obtendrá el máximo de puntuación, esto es, 21 puntos.

Valoración: De 0 a 21 puntos”.

Se rectifica el citado error en anuncio BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y Pliego de Condiciones
publicado en perfil contratante, siendo el plazo para presentar ofertas 15 días naturales desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (si último día
presentación fuese sábado, domingo o festivo se pasará al primer hábil siguiente).

Villamuriel de Cerrato, 17 marzo 2017.- El Alcalde en funciones, Rubén Alonso de la Horra.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Colmenares de Ojeda, 16 de marzo de 2017.- El Presidente, Ricardo Cagigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

El expediente 01/2016 de Modificación Presupuestaria del Entidad Local Menor de Villosilla de la
Vega para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de marzo de 2017 en vista
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 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, y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha Modificación del
Presupuesto resumida por capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

Aumentos de Gastos

Capítulo                                                             Denominación                                                                         Importe     

               2                          Gastos en bienes corrientes y servicios                                       428,09

               3                          Gastos financieros                                                                          22,20

                                                                                                                     Total aumentos:     450,29

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Aumentos de Ingresos

Capítulo                                                             Denominación                                                                         Importe     

               5                          Ingresos patrimoniales                                                                 450,29

                                                                                                                     Total aumentos:     450,29

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Villosilla de la Vega, 11 de marzo de 2017.- El Presidente, José Ausencio Maldonado Sastre.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Villosilla de la Vega,
para el año 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y
comprensivo aquél del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 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, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................             6.900
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           11.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total ingresos......................................................................................           21.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           15.350
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             2.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.000

                        Total gastos.........................................................................................           21.500

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

Villosilla de la Vega, 10 de marzo de 2017.- El Presidente, José Ausencio Maldonado Sastre.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y, en
el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; se expone
al público, la Cuenta General del ejercicio 2016, acompañada del Informe de la Comisión Especial de
Cuentas, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, durante los cuales y,
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones, que estimen procedentes. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiere presentado ninguna, se entenderá definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villosilla de la Vega, 16 de marzo de 2017. - El Presidente, Jose Maldonado Sastre.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN

————

–Villoldo– (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para
que asistan a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 8 de abril de 2017, a las
nueve treinta horas en primera convocatoria y a las diez en segunda, en el Local de Usos Múltiples
del Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Apertura de la sesión por parte del Presidente.

2º- Votación y aprobación, si procede, de la obra de modernización de riego de la zona regable del
Bajo Carrión, sin consumo de energía.

Villoldo, 20 de marzo de 2017.- El Presidente, José Antonio Ibarlucea López.
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