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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal.    

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.    

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta
de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 36.902,70 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de MARZO de 2017

Beneficiario Importe

ABAD LARREN, PABLO MANUEL  2.396,28  

BADRI, MOHAMED  2.396,28  

BARCENILLA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS  2.396,28  

CHIKHANI, IMAN  2.396,28  

CLEMENTE SALIDO, RAQUEL  2.396,28  

DOS SANTOS PINHO, ISABEL  2.396,28  

GARCIA RIBEIRO, JAIDER  2.715,78  
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Beneficiario Importe

GUTIERREZ PUERTAS, LUIS ALBERTO  2.396,28  

LUENGO DE LA PISA, RAFAEL  2.715,78  

MERINO FERNANDEZ, REBECA  2.396,28  

NAVA SEBASTIAN, MARIA SORAYA  2.396,28  

PELÁEZ ZORRILLA, VALENTÍN  2.396,28  

PUDDU RODRIGUEZ, LINDA  2.715,78  

TELATKO MARTINEZ, ADOLFO  2.396,28  

TOME LOPEZ, ADRIAN  2.396,28       

TOTAL BENEFICIARIOS: 15 TOTAL:  36.902,70

Palencia, 12 de abril de 2017.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

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

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

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

Valladolid, 31 de marzo de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

1226

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/ACUÍFERO CAUDAL
Máximo l/s)

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

101/2017 14/02/2017
Florencia y Tobías

Maté Gutiérrez

Meneses de
Campos

(Palencia)
Río Anguijón 1,61

Riego
(2,6889 ha)

Falta de uso

151/2017 9/02/2017
Adela 

Juárez Ortega

Revenga de
Campos

(Palencia)
Río Ucieza 485,83

Fuerza 
motriz

Falta de uso

155/2017 9/02/2017
Obispado de

Palencia

Revenga de
Campos

(Palencia)
Río Ucieza 0,79

Riego 
(0,95 ha)

Falta de uso

185/2017 14/02/2017
Francisco 

Santos Fernández
Velilla del Río

(Palencia)
Arroyo 

Valdehaya
50

Usos
industriales

Falta de uso
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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-10.949

La Junta Vecinal de Santana de la Peña, con domicilio en Santana de la Peña, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.949,
en el término municipal de Respenda de la Peña, que afecta a 471 Ha. de terrenos correspondientes al
Monte de Utilidad Pública, número: 164 "Fuenteteburo", con 181 Ha., de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Santana de la Peña, así como terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Respenda de la Peña 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, 17 de abril de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril
de 2017, en ejercicio de las facultades delegadas por La Presidencia (Decreto de 7 de julio de 2015),
acordó, por unanimidad, aprobar la Convocatoria, por el procedimiento de concurso-oposición, para
cubrir, mediante promoción interna, una Plaza de Ingeniero Técnico Industrial, de naturaleza
funcionarial, con arreglo a las siguientes:

B A S E S 

PRIMERA.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir una plaza de Ingeniero Técnico Industrial
de naturaleza funcionarial en la Diputación Provincial de Palencia, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, categoría Ingeniero Industrial.

La convocatoria es mediante sistema de promoción interna.

La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A2, estando dotada de las retribuciones correspondientes
a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de Funcionarios de la Diputación
Provincial.

La plaza tiene asignado el Complemento de Destino Nivel 23 y está dotada con un complemento
específico de 11.935,29  euros anuales.  

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

1.- Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de Ingeniero
Técnico Industrial o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero
Técnico Industrial, en cualquiera de sus especialidades, según establecen las directivas
comunitarias, o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación del título. Este requisito no será exigible a los
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

Los aspirantes  deberán tener el titulo o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, y en su caso tener la homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones Públicas.

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a  o en
situación equivalente, ni haber  sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente  que impida
en su  Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Palencia en cualquier categoría del
subgrupo A2 con funciones análogas en su nivel técnico a la plaza objeto de la convocatoria,
clase Técnico Medio, Subescala Técnica, de la Escala de Administración Especial, o en
cualquier categoría del subgrupo C1 de titulación, y haber prestado servicios en dichas
categorías como funcionario de carrera por un periodo mínimo de dos años.
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TERCERA.- instancias.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

Las instancias se dirigirán a la Sra. Presidenta de la Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o festivo  el plazo
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento
deberán acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público
competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente
los interesados deberán formular la petición concreta de que se efectúen las adaptaciones necesarias
de medios o tiempos para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección en igualdad de
condiciones.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación
aprobará mediante resolución las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días naturales para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores a contar desde el siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha  resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Terminado el plazo de reclamaciones, la Presidencia dictará nueva resolución, elevando a definitiva
la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia
de reclamaciones. 

En esta Resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. de Palencia, en el
tablón de anuncios y en la página web de la Diputación, se determinará, además, la composición
nominal del Tribunal Calificador, y el lugar, fecha y hora del primer examen.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado. 

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la  página web
de la Diputación.

QUINTA.- Tribunal de selección.

5.1.- El Tribunal Calificador, estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la 
Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación 

Presidente: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

Vocales:       

– Cuatro funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

Secretario:   

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin voto.
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5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de
designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación
o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se
trate.

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, Titulares o
Suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de
la Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público.

5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas. El Tribunal podrá desarrollar
y especificar los criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente
en conocimiento de los aspirantes.

5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- Desarrollo del concurso-oposición.

6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier
momento para que acrediten su identidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra “H”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “H”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “I”, y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo.

6.2.- La selección se llevará a cabo con arreglo a la siguiente prueba de carácter obligatorio:

FASE OPOSICIÓN: EJERCICIO PRÁCTICO.- Se realizará una prueba de carácter práctico consistente
en resolver uno o dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal sobre el temario anexo.

La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su realización  se podrá
utilizar una calculadora no programable. 

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no
obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el ejercicio entre 0 y 10 puntos, siendo la
calificación que se otorgue el cociente que se resulte de dividir el total de las puntuaciones
otorgadas, descartando la mayor y la menor puntuación de las notas de los miembros del
Tribunal, entre el número de asistentes.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

FASE CONCURSO: A quienes hayan superado la 1ª fase de oposición, se les valorarán los
siguientes méritos:

A) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas, en cuerpos o escalas del
subgrupo C1 o superior, hasta la fecha de publicación de ésta convocatoria, computándose
a estos efectos los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
a razón de 0,0200 puntos por cada mes, hasta 6,00 puntos. 

B) Por haber realizado cursos relacionados con las materias del programa:  por cada hora
lectiva 0,005 puntos, hasta 2,00 puntos.
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Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u organizados por
organismos o instituciones oficiales dependientes de las administraciones públicas, o incluidos en los
planes de formación de las mismas, que tengan acreditadas las horas de duración documentalmente.

Se concederá un plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones en la Pág. Web y Tablón de Anuncios de la Diputación para que, quienes hayan sido
declarados aprobados en el ejercicio de la fase de oposición, presenten copia compulsada del DNI, de
la titulación requerida en la convocatoria y de los méritos a valorar para la Fase de Concurso.

SÉPTIMA.- Calificación total.

7.1.- La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las fases. Finalizada la fase de concurso, el Tribunal procederá a declarar aprobado a
quien haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la fase de oposición, y, de persistir el empate, se recurrirá a la puntuación otorgada
en los méritos, por el orden en que figuran en estas Bases. 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

7.2.- El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación de nombramiento
del opositor que haya sido declarado aprobado.

7.3.- No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, para asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal podrá
establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado el
ejercicio para su posible nombramiento como funcionario en el caso de que se produzca
alguna de la siguientes circunstancias:

a) Renuncia expresa o fallecimiento de algún aspirante que ha superado el proceso selectivo
antes de su nombramiento como funcionario de carrera o de la toma de posesión del puesto
adjudicado.

b) No presentación del aspirante que ha superado el proceso selectivo de la documentación
exigida o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.

7.4.- Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de treinta días naturales
a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento, debiendo
presentar en este plazo, en el Servicio de Personal de la Diputación de Palencia, la siguiente
documentación:

– Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse acompañada del original para su
compulsa, de la titulación que haya servido de base para tomar parte en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no
presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

DISPOSICIONES FINALES

1ª. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª. Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

ANEXO

TEMARIO

Tema 1. El Contrato de obras. La ejecución del Contrato de Obras. La comprobación del replanteo.
El Acta de Comprobación de Replanteo: Reglas y Efectos. Ejecución de las Obras y
Responsabilidad del Contratista. Fuerza Mayor: Casos y Procedimiento.

Tema 2. El Contrato de Obras. La dirección facultativa: funciones, competencias y responsabilidades.
Mediciones en las obras públicas. 

Tema 3. El Contrato de Obras. Modificación del contrato de obras. Obligatoriedad, unidades de
obra nuevas, tramitación del expediente de modificación, continuación provisional de las
obras. El precio de las unidades de obra no previstas en el contrato. Variaciones sobre las
unidades de obras ejecutadas.

Tema 4. El Contrato de Obras. Cumplimiento del Contrato de Obras. Recepción y Plazo de
Garantía. Responsabilidad por vicios ocultos. El Acta de Recepción. Obligaciones del
contratista durante el plazo de garantía.

Tema 5. Proyectos de Obras. Necesidad de realizar proyectos. Clasificación de las Obras.
Contenido de los proyectos y Responsabilidades. Obra Completa. La supervisión de
Proyectos

Tema 6. Proyectos de Obras. La redacción de Proyectos Técnicos de Obras y Servicios incluidos
en los Planes provinciales de la Diputación Provincial de Palencia. Particularidades.

Tema 7. Proyectos de instalaciones industriales. Normas de redacción de proyectos. Ejecución y
control.  Análisis y valoración.

Tema 8. Seguridad y Salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y durante la ejecución
de las obras. Estudio Básico y Estudio de seguridad y salud. Planes de seguridad.
Competencias y responsabilidades en las obras de construcción.

Tema 9. El sector industrial. Evolución. Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla
y León. La Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria.

Tema 10. El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. 

Tema 11. El Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos y sus modificaciones posteriores.

Tema 12. Seguridad en máquinas. Declaración de conformidad "CE" y marcado "CE". Adaptación
de máquinas a las disposiciones mínimas de seguridad. Procedimientos. Productos que
deben ser marcados con “CE”. Marco común para la comercialización de productos en la
Unión Europea. Normalización, homologación y certificación de productos industriales.

Tema 13. El sector eléctrico. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Actividades
de producción, transporte, distribución y comercialización. Suministro de energía
eléctrica. Normativa de aplicación.

Tema 14. Instalaciones eléctricas en alta tensión. Subestaciones y Centros de Transformación.
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio
e inspección.

Tema 15. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 16. Alumbrado público, eficiencia energética en iluminación. Situaciones del Proyecto. Niveles
de Iluminación. Limitación del resplandor luminoso. Componentes de las instalaciones.
Documentación técnica, verificaciones e inspecciones. Mantenimiento de la eficiencia
energética. Mediciones.

Tema 17. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio
e inspección.

Tema 18. Infraestructura para los combustibles alternativos. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 19. Sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía. Promoción de las energías renovables
y desarrollo de las infraestructuras energéticas. Certificación energética de los edificios. 
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Tema 20. Fuentes de energía. No renovables y renovables, Procesos de producción, eficiencia y el
efecto medioambiental de la generación de los diferentes tipos de energía. La eficiencia
energética.

Tema 21. La gestión medioambiental. Instrumentos y programas. Auditorías medioambientales.

Tema 22. Legislación en materia de ruido y vibraciones. Competencias de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Tema 23. El sector de hidrocarburos. La Ley 34/1998, del 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Actividades de producción, transporte, distribución y comercialización. Normativa de
aplicación.

Tema 24. Instalaciones receptoras de gases combustibles. Almacenamiento de G.L.P. y G.N.L.
Actividades de producción, transporte, distribución y comercialización. Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 25. Instalaciones petrolíferas de almacenamiento para consumo en la propia instalación y
para suministro a vehículos. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 26. Instalaciones térmicas en los edificios. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
Procedimientos de puesta en servicio, inspección y mantenimiento.

Tema 27. Instalaciones frigoríficas. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 28. Instalaciones de aparatos de elevación y manutención. Prescripciones técnicas y
normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 29. Equipos a presión. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de
puesta en servicio e inspección.

Tema 30. Equipos con presencia de gases fluorados. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 31. Instalaciones radioactivas con fines de diagnóstico médico e industrial. Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 32. Instalaciones de telecomunicaciones en edificios. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio.

Tema 33. El almacenamiento de productos químicos. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 34. Seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales Prescripciones técnicas
y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.

Tema 35. El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Tema 36. El Real Decreto 314/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.  Articulado y Anexos.

Tema 37. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).

Tema 38. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio (SI).

Tema 39. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).

Tema 40. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de salubridad (SE).

Tema 41. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).

Tema 42. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de ahorro energético (HE).

Tema 43. Vehículos automóviles. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación sobre
homologaciones, Procedimientos de homologación.

Tema 44. Tramitación de las reformas de importancia e inspecciones técnicas de vehículos.
Prescripciones técnicas de las estaciones de inspección técnica de vehículos.

Tema 45. Metrología. La 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. Normas de desarrollo. Fases
del control metrológico. Aplicación a los instrumentos de medida.

Palencia, 17 de abril de 2017.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Múñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Expte. 2/2017 SEL-FUN

UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,  
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

Finalizado el plazo de  presentación  de  instancias  para provisión en interinidad, de una Plaza de
Técnico de Administración General, conforme a lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, y en
uso de las facultades delegadas que en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha  7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de julio de 2015.   

R E S U E L V O :

Primero.- Declarar admitidos provisionalmente,  para cubrir interinamente, en turno libre, a los
aspirantes que se relacionan a continuación:

                                   D.N.I.                                                 APELLIDOS Y NOMBRE

                               12761897W                         ANEAS  ALÁIZ, Elva

                               12761499H                          BEZOS MÍNGUEZ, Fernando

                               12770097Z                          COUPEAU BORRÁS, Juan

                               71960157B                          DE LA FUENTE INFANTE, Manuel

                               12775766W                         ESTRADA RUIZ, Antonio

                               71934157R                          FERNÁNDEZ SAHAGÚN, Maria Soledad

                               71940048G                          FRAILE MARTÍN, Isabel

                               09805131R                          GARCÍA JUANES, Jorge

                               12780888H                          GARCÍA TORRE, Verónica

                               12765784W                         GÓMEZ FERNÁNDEZ, Nuria

                               12768995Q                          GÓMEZ OLASO, Jorge

                               12751712Y                          GUERRERO SOBRINO, Mª Esther

                               78036990Z                          GUIRADO GÁLVEZ, Carmen María

                               11422715H                          GUTIÉRREZ LÓPEZ, José Elpidio

                               16595173Y                          HERAS FLORES, Alma María

                               12757278Y                          MARCHÁN GARCÍA, Teresa

                               12762999T                          MARTÍN BAHILLO, Francisco Javier

                               12759742D                          MARTÍN CAMPO, Julián

                               06554157P                          MARTÍN JIMÉNEZ, Juan Antonio

                               71947801Y                          MARTÍN MARTÍN, Beatriz

                               50717536Y                          MARTÍNEZ VALLEJO, Jose Eliseo

                               11965510J                           MATILLA DOMÍNGUEZ, Violeta

                               12745781D                          MENDIGUCHIA RUIZ, Jesús

                               52932754W                         PÉREZ ABALO, María

                               71954846J                           PÉREZ PÉREZ, Sandra

                               12757409E                          SALCEDO TRECEÑO, Mª Carmen

                               09344832R                          SAN JOSÉ GALLEGOS, Alberto

                               12781412J                           SAN MILLÁN VALLEJO, Ana Reyes

                               71930450C                          SÁNCHEZ LEGAZPI, Juan Carlos

                               45418997T                          SANZ DE DIEGO, Elvira

                               12773943L                           TOBAJAS GARACHANA, David

                               12776995N                          VILLA POSADAS, Rebeca

                               12772778G                          VILLAMERIEL RETUERTO, Elena
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Segundo.- Excluidos: Ninguno.

Tercero.- Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarto.- Finalizado el plazo de reclamaciones, por el Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales, se dictará nueva Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, o
corrigiéndola si existieran nuevas modificaciones como consecuencia de las reclamaciones, que se
hará pública  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página
Web de la Diputación Provincial.

En la misma Resolución se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora de la realización del primer ejercicio tipo test.

Quinto.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y de la página
web de la Diputación, conforme a la Base cuarta, párrafo último de la convocatoria.

Palencia, 17 de abril de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis  Javier
San Millán Merino.

1267
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de marzo del 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

1º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 333/17-OD, quedando de la
siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 10 de abril de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1219

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

333/17-OD

“Acondicionamiento de área de
autocaravanas y zona verde en 

Ctra. de Abia, en Osorno, retejo de
las escuelas y construcción 

de rampa de acceso a la Iglesia 
de Villadiezma”.

53.869,54 € 28.188,68 €
(52,33%)

25.680,86 €
(47,67%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de marzo del 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 115/17-OD, y la inclusión de la obra 352/17-OD en
los Planes Provinciales de 2017, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 10 de abril de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1220

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

115/17-OD
“Renovación de redes en 

C/ La Cerca y Ronda del Cubo”,
en Ampudia   

53.440 € 37.408 € (70%) 16.032 € (30%)

352/17-OD
“Renovación de emisario”, 

en Valoria del Alcor, (Ampudia) 5.200 € 3.640 € (70%) 1.560 € (30%)

Total 58.640 € 41.048 € 17.592 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de marzo del 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 22/17 OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 10 de abril de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1221

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

22/17-OD
“Renovación alumbrado público”, 

en Intorcisa y San Pedro de
Cansoles (Guardo)

75.000 € 60.000 € (80%) 15.000 € (20%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de marzo del 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 95/17-OD, y la inclusión de la obra número
351/17-OD en los Planes Provinciales de 2017, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 10 de abril de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

95/17-OD
“Sustitución de red de
saneamiento VI Fase”, 

en Sotobañado y Priorato
21.944,00 € 17.555,20 € (80%) 4.388,80 € (20%)

351/17-OD

“Acondicionamiento de la 
Fuente y El Pilón y accesos”, 

en Sotillo de Boedo, 
(Sotobañado y Priorato)

2.400,00 € 1.680,00 € (70%) 720,00 € (30%)

Total 24.344,00 € 19.235,20 € 5.108,80 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de marzo del 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de las obras 12/17-OD y 69/17-OD, quedando de la siguiente
forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 10 de abril de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

12/17-OD
“Reparación y aislamiento de
fachada del Ayuntamiento”, 

en Villanuño de Valdavia
6.904,00 € 4.832,80 €

(70%)
2.071,20 €

(30%)

69/17-OD

“Instalación de calefacción y
cambio carpintería exterior del

Centro Sociocultural”, 
en Arenillas de Nuño Pérez (J.V.)

13.600,00 € 10.820,00 €
(79,56%)

2.780,00 €
(20,44%)

Total 20.504,00 € 15.652,80 € 4.851,20 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de marzo del 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 72/17-OD, y la inclusión de la obra número 
353/17-OD en los Planes Provinciales de 2017, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 10 de abril de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

72/17-OD
“Almacén municipal II Fase”, 

en Villoldo 36.624,00 € 25.636,80 € (70%) 10.987,20 € (30%)

353/17-OD
“Reforma del Centro Social

Municipal”, 
de Villanueva del Río (Villoldo)

2.400,00 € 1.680,00 € (70%) 720,00 € (30%)

Total 39.024,00 € 27.316,80 € 11.707,20 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas abajo se
señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO                                                           NIF                               Nº EXPEDIENTE                                      FECHA

Las Terrazas del Pas SL                                             B-84.077.809                  2014EXP25000983                          03-11-16

Retornovin SL                                                             B-34.242.511                  2013EXP25001611                          30-08-16

Roman Santos Maria Lourdes                                   13.733.496-N                  2012EXP25000817                          24-11-16

Palencia, 12 de abril de 2017.- El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación
Limitada.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001-Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala..

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

          OBLIGADO TRIBUTARIO                                                    NIF                                   NÚM. REFERENCIA

Laso Sagasti Aldo Franco                                                71.973.995-A                               25010000037433

Mediavilla Laínez Marta                                                   78.703.155-F                                25010000037433

– Actuación que se notifica: Procedimiento de comprobación limitada. Inicio con propuesta de
liquidación provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

Palencia, 11 de abril de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Comunicación subsanación declaración en IIVTNU.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1.
34001-Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Comunicación subsanación declaración en el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 11 de abril de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado Tributario NIF Núm. 
Expediente

Núm.
Registro

Llana Narganes María del Pilar 2.467.863-D 25010000038509 1.542
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000847

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 14/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 402/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: LUIS SANCHO HERRÁN

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: FOGASA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MERINO BLANCO INDUSTRIAL 
HOSTELERA, C.B., CRISTINA HONTORIA DELGADO, CÉSAR MERINO GONZÁLEZ

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, 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 14/2017, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Sancho Herrán, contra la empresa Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González, sobre despido, se ha dictado
Decreto Embargo en fecha diez de abril de dos mil diecisiete, la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: 

• Retener los salarios a favor del ejecutado, Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., Cristina
Hontoria Delgado, César Merino González, en las siguientes entidades:

* Caja Rural Burgos Fuentepelayo Sego.

* Caja Laboral Popular Coop. de Crédito.

* Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

* Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, S. A.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

* 7.335,72 euros, de principal y 733 euros, presupuestados para intereses y 733 euros de
costas.

• Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González de la Agencia Tributaria en
concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente reseñadas, lo que
se llevará a efecto vía telemática”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., Cristina
Hontoria Delgado y César Merino González, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diez de abril de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Entre los días 21 de abril y 8 de mayo del corriente, ambos inclusive, estará expuesta al público
en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, la Matrícula-Censo provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente al ejercicio 2017, formada por la Administración Tributaria del Estado
a 31 de diciembre de 2016 (y remitida a este Ayuntamiento el 11 de abril de 2017), en la que se
contienen los datos identificativos de los sujetos pasivos y de la actividad, grupo o epígrafe, elementos
tributarios y cuota resultante, incluido el recargo Provincial y los beneficios fiscales, de todas las
actividades con cuotas municipales y provinciales o nacionales de los sujetos pasivos con domicilio
fiscal en Palencia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos que figuran en la matrícula, los interesados
podrán optar por interponer, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Delegado de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Palencia, o bien, directamente reclamación
económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo, según disponen los artículos 226
y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si optara por formular recurso de reposición y no
recibe respuesta en el plazo de un mes desde su presentación, se considerará desestimado el recurso
y podrá, desde ese momento y en plazo de un mes, promover reclamación económico administrativa.
No obstante, podrán interponerse los recursos que los interesados estimen pertinentes. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio, sin necesidad de reclamación formal escrita.

El período de cobranza de los recibos del citado Impuesto, previsto inicialmente en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2017 se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez
aprobado el Padrón-Lista Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 17 de abril de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Exposicion publica y cobranza de recibos por los servicios de agua, basuras, 
tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al primer
trimestre de 2017, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda (según
delegación otorgada por Resolución de Alcaldía nº 5252/2015, de 18 de junio); en el que se incluyen
todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone al público hasta el día 23 de
mayo inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, Nº 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a
los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 21 de junio de 2017. El importe de los recibos
podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

• Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de AQUONA, S.A. –sitas
en Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece horas–, a través del
teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web
www.aquona-sa.es.

• Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de  Oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono
de atención al cliente, o bien on-line.

• Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias
colaboradoras: Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

• Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 23 de junio de 2017 inclusive,
en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. No obstante, los
interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 18 de abril de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo 2017, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n. º 1/16 mediante la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito, financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Bustillo de la Vega.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

En aplicación del principio de Autonomía Local que la Constitución Española de 1978 garantiza a
todo Ayuntamiento y dentro del marco competencial delimitado por el juego de las normas integrantes
del denominado «bloque de constitucionalidad», el Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, ejercitando la
potestad reglamentaria que le viene reconocida por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, adopta la presente Ordenanza con el fin de fomentar la
seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio y establecer una adecuada regulación normativa
que impulse las actividades que desarrollen las personas físicas y jurídicas, ya sean residentes o no en
el municipio, en todos los espacios que tenga naturaleza o trascendencia pública y no meramente
privada, contribuyendo al desarrollo del civismo y la tolerancia, así como el respeto a los demás y el
propio ciudadano de los bienes públicos y comunes, con especial referencia al medio ambiente.

Asimismo, el objetivo primordial de esta Ordenanza es preservar el espacio público como un lugar
de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus
actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los
demás y a la pluralidad de expresiones y formas de vida diversas.

TÍTULO I.- NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento Legal.

La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Autonomía Local 
en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de Régimen Local previstas
en los artículos 140 y 141 de la Constitución.

La presente Ordenanza se fundamente, con carácter general, en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que las Entidades Locales podrán
intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de Ordenanzas y Bandos.

Asimismo, esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar
infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se
establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Artículo 2.- Finalidad y objeto.

Esta Ordenanza tiene por finalidad preservar el espacio público como lugar de convivencia y
civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación,
ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad
de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en
el Municipio de Cubillas de Cerrato.

La presente Ordenanza tiene por objeto ordenar aspectos básicos de la actividad ciudadana, que
garanticen el normal funcionamiento de la vida social del Municipio y velar por el cumplimiento de las
normas de convivencia, el respeto al medio ambiente y la salud pública.

Asimismo esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de cualesquiera actuaciones perturbadoras
de la convivencia ciudadana y la protección, tanto de los bienes públicos de titularidad municipal como
de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del
Municipio frente a las agresiones, alteraciones y/o usos indebidos de que puedan ser objeto, la sanción
de las conductas incívicas y la reparación de los daños causados.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Cubillas de Cerrato. La
ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad (calles, vías de circulación,
aceras, plazas, espacios verdes, así como construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás
bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos).

La Ordenanza se aplicará a todas las personas que estén en el término municipal de Cubillas de
Cerrato, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.
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También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad en los términos y con las
consecuencias previstas en la presente Ordenanza y en el resto del Ordenamiento Jurídico. En los
supuestos en que así se prevea expresamente, los padres, tutores o guardadores, también podrán ser
considerados responsables de las infracciones cometidas por los menores cuando concurra dolo, culpa
o negligencia.

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS

Artículo 4.- Derechos.

Los derechos de los vecinos del término municipal son los siguientes:

– Derecho a la protección de su persona y sus bienes. 

– Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales,
conforme a las Normas aplicables.

– Comportarse libremente en los espacios públicos del municipio y ser respetados en su libertad.
Este derecho se limita por las normas de conducta establecidas en esta ordenanza y en el resto
del ordenamiento jurídico, en particular por los deberes generales de convivencia y civismo y,
en especial, por el deber de respetar la libertad, la dignidad y los derechos de las otras
personas.

– Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración Municipal de
todos los expedientes y documentación municipal.

– Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

– Al buen funcionamiento de los servicios público y a que el Ayuntamiento, a través de los
servicios municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de las normas
municipales y cualquier otra normativa vigente sobre convivencia ciudadana, y tramite las
denuncias que correspondan contra las actuaciones que supongan infracción a las mismas.

– A utilizar los servicios públicos municipales de acuerdo con su naturaleza.

– Aquellos otros derechos atribuidos por la Ley.

Todo ello sin perjuicio de todos cuantos otros derechos les hayan sido o pudieran serles reconocidos
por la Constitución Española de 1978, las leyes y el resto de Ordenamiento Jurídico.

Artículo 5.- Obligaciones.

Los vecinos del término municipal de Cubillas de Cerrato y quienes desarrollen en él las actividades
que la presente ordenanza regula deberán cumplir con las obligaciones contenidas en la presente
ordenanza y en los bandos que, en uso de sus atribuciones, pudiera publicar la Alcaldía. El
desconocimiento del contenido de esta ordenanza y de los Bandos municipales no eximirá de su
observancia y cumplimiento.

En todo caso están obligados a:

– Respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana. Nadie puede, con su comportamiento,
menoscabar los derechos de otras personas, ni atentar contra su libertad o dignidad, ni ofender
las convicciones y criterios generalmente admitidos sobre convivencia. Todos deben abstenerse
de cualquier conducta que comporte abuso, arbitrariedad, discriminación o violencia física o
coacción de cualquier tipo.

– Realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos así como de los locales municipales
y dependencias oficiales del término municipal.

– Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en los locales
municipales y dependencias oficiales.

– Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo que se prevea en las leyes y, en su caso,
cuando los órganos de gobierno y la Administración Municipal soliciten la colaboración de los
vecinos con carácter voluntario.

– Cumplir con las obligaciones que derivan de la legislación vigente.

Artículo 6. Extranjeros.

Los extranjeros domiciliados mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los vecinos,
excepto aquellos de carácter político. No obstante, tendrán derecho de sufragio activo o pasivo en los
términos que prevea la legislación electoral vigente.
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TÍTULO II. ORNATO PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

CAPÍTULO I. ORNATO PÚBLICO

Artículo 7. Objeto. 

Constituye objeto del presente capítulo la regulación del uso común de todos los elementos
calificados como de uso y disfrute común, y en particular, de las plazas, calles, avenidas, paseos,
parques, jardines, fuentes, puentes, Casa Consistorial, cementerios, elementos de transporte, campos
de deporte, y demás bienes que tenga carácter público en el Municipio.

Artículo 8.- Prohibiciones. 

Los vecinos del término municipal de Cubillas de Cerrato y quienes desarrollen en él las actividades
que la presente ordenanza regula tienen, en relación con la materia regulada en el presente Capítulo,
las obligaciones de:

– Realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo por tales: calles, avenidas,
paseos, plazas, caminos, parques, jardines, puentes, fuentes] y del mobiliario urbano, así como
de los locales municipales y de las dependencias oficiales radicadas en el término municipal.

– Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en locales municipales y
dependencias oficiales.

– Abstenerse de realizar en la vía pública cualquier actividad que sea susceptible de causar daños
a personas o bienes públicos o privados, y en especial, el maltrato o deterioro de elementos de
uso común, tales como el mobiliario urbano —bancos, papeleras, farolas, contenedores—, la tala
o corta de árboles y plantas de los jardines y parques públicos, o el tronchado de sus ramas, así
como el pintado o grafiado de paredes y fachadas, públicas o privada,  con cualquier tipo de
simbología y materiales, sin el previo permiso de sus propietarios.

– Arrojar papeles, desperdicios y otros residuos de semejante naturaleza a la vía pública. 

– Colocar tendedores en las ventanas o balcones de forma tal que resulten visibles desde la vía
pública. (Quedan exentas de esta obligación aquellas fincas en las que no exista patio interior en
donde poder colocar dichos tendedores, si bien, en este último caso, deberán instalarse de la
manera que resulte más discreta).

– Colocar de manera temeraria adornos en las ventanas, tales como macetas, plantas...

– Colocar anuncios, rótulos, elementos publicitarios sin la correspondiente autorización.

CAPÍTULO II.- REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Artículo 9.- Limitaciones en la Convivencia Ciudadana.

Por razón de la conservación y, más aun, de un mejor desarrollo de la urbanidad social y la
convivencia cívica queda prohibido:

– Acceder a los locales y dependencias municipales, fuera del horario establecido.

– Llevar animales sueltos sin las pertinentes medidas de seguridad.

– Usar las infraestructuras de los locales municipales y dependencias oficiales, fuera del horario
fijado, sin previa autorización del responsable municipal o encargado.

– Acceder a los locales municipales y dependencias oficiales para la realización de actividades y
reuniones que no cuenten con la preceptiva autorización municipal.

– Encender fuego fuera de los lugares habilitados para ello.

– Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término municipal fuera de los
supuestos que hubieran sido debidamente autorizados; en ningún caso se distribuirán bebidas
alcohólicas a los menores de edad.

– Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas.

– Acampar libremente en el término municipal fuera de los lugares habilitados para ello.

– Arrojar a la vía pública papeles o anuncios informativos, los cuales solamente podrán
entregarse en mano o en los buzones correspondientes.

– Entrar con animales en las dependencias e Instituciones municipales.

– Defecar y orinar fuera de recintos o instalaciones, públicos o privados, destinados a tal fin 
(y, muy especialmente, en la vía pública, aceras, calles, plazas, parques y jardines, etc).

– Arrojar aguas sucias a la vía pública.

– Ocupar las aceras con remolques, aperos de labranza o enseres de cualquier tipo.
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TÍTULO III.- VÍA PÚBLICA Y JARDINES

CAPÍTULO I.- UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 10.- Utilización de la Vía Pública

Se entiende por utilización de la vía pública a los efectos de esta ordenanza el uso o
aprovechamiento que toda persona física o jurídica pueda hacer en ella.

Se prohíbe expresamente:

– Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares, [sin perjuicio de las
excepciones establecidas en la Ordenanza sobre utilización de la vía pública].

Artículo 11.- Utilización de bienes de dominio público.

En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:

– Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de manera que
el uso de unos no impida el de los demás.

– Uso general, cuando concurran circunstancias singulares.

– Especial, si concurren circunstancias de este tipo por su peligrosidad, intensidad u otras
análogas.

– Uso privativo, es el constituido por la ocupación directa o inmediata por un particular de una
parcela del dominio público, de manera que limite o excluya la utilización por parte de otros.

Artículo 12.- Venta no sedentaria.

A los efectos de esta Ordenanza, se considerará venta no sedentaria la que realicen los
comerciantes fuera de un establecimiento comercial, de manera habitual, ocasional, periódica o
continuada, en los recintos, perímetros o lugares debidamente autorizados, y en instalaciones
comerciales desmontables o transportables. Este tipo de venta requerirá autorización municipal, que se
otorgará con la acreditación previa del cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en
la normativa vigente.

Se establecen las siguientes modalidades de venta no sedentaria:

– Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autorice en lugares establecidos,
con una periodicidad habitual y determinada.

– Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autorice en mercados
esporádicos que se hagan con motivo de fiestas o acontecimientos populares.

Artículo 13.- Uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública.

El uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública tiene en principio el carácter de uso común
general, ejercido libremente por todos los ciudadanos, [sin más limitaciones que las establecidas en la
ordenanza sobre utilización de la vía pública] y en las demás disposiciones legales.

Las actividades, ocupaciones o aprovechamientos que impliquen una utilización común especial de
la vía pública estarán sujetas a licencia municipal previa. Podré autorizarse la ocupación de la vía pública
con la finalidad siguiente:

– Para la venta no sedentaria.

– Para instalaciones de mesas y sillas en bares y terrazas.

– Para la colocación de contenedores de escombros de obras y derribos.

CAPÍTULO II.- PROTECCIÓN DE ESPACIOS VERDES Y PAISAJE URBANO

Artículo 14.- Disposiciones generales.

Es objeto de regulación en el presente título la defensa y protección de los espacios vegetales y las
plantaciones efectuadas sobre estos espacios y su entorno, tanto si son de titularidad pública como
privada, y con independencia de que la propiedad sea municipal, provincial o de otras administraciones,
siempre que estén en el término municipal de Cubillas de Cerrato y reconocidas como zona verde o
estén afectadas por planeamiento urbanístico.

31Viernes, 21 de abril de 2017 – Núm. 48BOP de Palencia



Artículo 15.- Conservación, defensa y protección del arbolado urbano.

Las acciones necesarias en relación con el arbolado urbano son competencia del Ayuntamiento
quien deberá autorizar expresamente cualquier acción que con aquel objeto desarrollen los
particulares.

Los propietarios de tierras donde haya árboles, contiguos a la vía pública, procederán a su
mantenimiento de forma que no ocupen la citada vía, o comporten riesgo para los vecinos. Este
incumplimiento facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de los trabajos necesarios, por
cuenta del propietario obligado.

Artículo 16.- Parques, jardines y plazas.

Los ciudadanos deberán respetar las instalaciones formadas por patrimonio vegetal, así como los
parques, jardines, plazas y similares, como por ejemplo estatuas, juegos, bancos o farolas.

TÍTULO IV.- MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.- RUIDOS

Artículo 17.- Ruidos domésticos.

Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción
de ruidos domésticos que alteren la normal convivencia. Por este motivo se establecen las prevenciones
siguientes:

– No está permitido cantar o hablar en un tono excesivamente alto en el interior de los domicilios
particulares y en las escaleras, patios y en general en cualquier espacio de uso comunitario de
las viviendas, desde las 23:00 horas de la noche hasta las 08:00 horas de la mañana.

– No está permitido cerrar puertas y ventanas estrepitosamente, especialmente en el período
señalado anteriormente.

– No está permitido cualquier otro tipo de ruido que se pueda evitar en el interior de las casas,
en especial en el periodo de tiempo comprendido desde las 23:00 horas hasta las 08:00 horas,
producido por reparaciones materiales o mecánicas de carácter doméstico, cambio de
muebles, aparatos electrodomésticos u otras causas, que en cualquier caso no deberán
superar los 30dB en el punto de recepción.

Los vecinos procurarán, desde las 23:00 horas de la noche hasta las 08:00 horas de la mañana, no
dejar en los patios, terrazas, galerías, balcones y otros espacios abiertos o cerrados, animales que con
sus sonidos, gritos o cantos estorben el descanso de los vecinos. A cualquier hora deberán ser retirados
por sus propietarios o encargados cuando, de manera evidente, ocasionen molestias a los otros
ocupantes del edificio o de los edificios vecinos.

Artículo 18.- Actividad en la vía pública.

Las fiestas, verbenas y otras formas de manifestación popular deberán comunicarse a la
Administración Municipal, para que esta pueda disponer las medidas necesarias para su correcto
desarrollo. En todo caso deberán cumplirse los requisitos siguientes:

– La solicitud de autorización o comunicación, en la cual se hará constar la hora de inicio y de
finalización de la fiesta o el acto, deberá formularse con la misma antelación que la legislación
vigente señala para solicitar la autorización gubernativa o autonómica, según corresponda.

– La Alcaldía, en atención a la posible incidencia por ruidos, o cualquier otra alteración de la
convivencia ciudadana, podrá recomendar la adopción de medidas a fin de reducir las
molestias que se puedan ocasionar.

Artículo 19.- Circulación de vehículos.

Los vehículos que circulen por el término municipal de Cubillas de Cerrato, irán equipados de un
silenciador adecuado, permanentemente en funcionamiento y en buen estado, para evitar un exceso de
ruido o ruidos extraños y molestos en relación con aquellos que llevan el tipo de silenciador de origen
u homologado por la Unión Europea.

Ningún silenciador estará montado con dispositivos de bypass u otros que le puedan dejar fuera de
servicio. Ninguna persona podrá hacer funcionar un vehículo de forma que origine ruidos excesivos o
extraños.

Queda especialmente prohibida la utilización del claxon o señales acústicas, alarmas activadas,
excepto en los casos de emergencia y los previstos en la normativa de seguridad viaria.
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También quedan especialmente prohibidos los ruidos originados por aceleraciones bruscas y
estridentes.

CAPÍTULO II. RESIDUOS

Artículo 20.- Concepto de residuos.

Se definen como desechos y residuos sólidos urbanos los siguientes:

– Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliaria o se generen por las actividades
comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpieza viaria o de los parques y
jardines.

– Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.

– Escombros y restos de obras.

– Residuos de biológicos y sanitarios, incluyendo los animales muertos, y los residuos o enseres
procedentes de actividades sanitarias, de investigación o fabricación, que tengan una
composición biológica y deban someterse a tratamiento específico.

– Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.

– Residuos de actividades agrícolas, entre los que se incluyen expresamente sustratos utilizados
para cultivos forzados y los plásticos y demás materiales utilizados para la protección de tales
cultivos contra la intemperie.

Artículo 21.- Regulación de los residuos.

Se prohíben la realización de actuaciones tales como:

– Depositar basura, fuera de los contenedores adecuados, sitos en la vía pública, dificultando el
tránsito o causando trastorno a los ciudadanos.

– Depositar basura en los contenedores habilitados para ello, antes de las 20:00 horas por los
olores que de los mismos se desprende.

– Depositar mobiliario en los contenedores.

– Arrojar o depositar desperdicios, embalajes y, en general, cualquier tipo de residuos, en las vías
públicas o privadas, en sus accesos y en los solares o fincas valladas o sin vallar, debiendo
utilizarse siempre los elementos de limpieza viaria (contenedores, papeleras, etc.)
específicamente destinados a tal fin.

– La utilización de la vía pública como zona de almacenamiento de materiales o productos de
cualquier tipo.

– Se prohíbe expresamente la incineración incontrolada de cualquier tipo de residuos a cielo
abierto.

– Cualesquiera otros similares que vayan en detrimento de la conservación, limpieza de las vías
públicas.

TÍTULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 22.- Inspección.

Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza.

Los ciudadanos están obligados a prestar colaboración a la acción municipal inspectora, 
a fin de permitir que se lleven adecuadamente a efecto los controles, la recogida de información, 
toma de muestras y demás labores necesarias para el normal cumplimiento de dicha acción 
inspectora.

Artículo 23.- Potestad sancionadora.

Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde, dentro del ámbito de sus
competencias, respecto de las conductas e infracciones cuya sanción e inspección tenga atribuidas
legal o reglamentariamente y siempre previa incoación del expediente administrativo correspondiente,
todo ello sin perjuicio de que deban ponerse los hechos en conocimiento de otras instancias
administrativas que pudieran resultar competentes por razón de la materia o de la autoridad judicial
cuando pudieran revestir los caracteres de delito o falta.
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El expediente sancionador que se instruya deberá observar lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 24.- Infracciones.

A efectos de la presente Ordenanza las infracciones se clasifican muy graves, graves y leves.

Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de las graves, y cualquiera de
las que se enumeran a continuación:

– Acceder a los locales y dependencias municipales fuera del horario establecido o para la
realización de actividades y reuniones que no cuenten con la preceptiva autorización municipal.

– Usar las infraestructuras de los locales municipales y dependencias oficiales, fuera del horario
fijado, sin previa autorización del responsable municipal o encargado.

– Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término municipal de Cubillas
de Cerrato, fuera de los supuestos que hubieran sido debidamente autorizados; en ningún caso
se distribuirán bebidas alcohólicas a los menores de edad.

Se consideran infracciones graves:

– No realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo por tales: calles,
avenidas, paseos, plazas, caminos, parques, jardines, puentes, fuentes], de los locales
municipales y dependencias oficiales del término municipal.

– Hacer un uso inadecuado de los materiales y enseres que se encuentren en los locales
municipales y dependencias oficiales.

– Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas.

– Depositar basura fuera de contenedores en la vía pública, dificultando el tránsito o causando
trastorno a los ciudadanos.

– Acampar líbremente en el término municipal fuera de los lugares habilitados para ello.

– Depositar mobiliario en los contenedores.

– La reiteración de infracciones leves.

Se considerarán faltas leves todas aquellas infracciones a esta Ordenanza que no estén tipificadas
ni como graves ni como muy graves.

Artículo 25.- Sanciones.

Las multas por infracción de esta Ordenanza Municipal deberá respetar las siguientes cuantías:

– Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

– Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

– Infracciones leves: hasta 750 euros.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas
graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Cubillas de Cerrato, 10 de abril de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUBILLAS DE CERRATO

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los caminos rurales del
municipio de Cubillas de Cerrato, en ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 25 d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como regular la planificación,
construcción, conservación, financiación, uso y control de los caminos titularidad municipal.

Artículo 2.- Definición.

A los efectos de esta Ordenanza son caminos rurales aquéllos de titularidad y competencia
municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos y
sus diseminados, el acceso de fincas y los que sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 3.- Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Cubillas de Cerrato comprende los caminos públicos del municipio,
con la longitud y anchuras, incluidas las cunetas, que presentan en el momento de redactarse esta
ordenanza y los que se incorporen con posterioridad debido a futuros procedimientos de concentración
parcelaria dentro del término municipal.

Artículo 4.- Naturaleza jurídica.

Los caminos son bienes de dominio público de Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Derivan de la titularidad demanial de los
mismos las potestades de defensa y recuperación.

Artículo 5.- Definiciones.

Para la aplicación de esta Ordenanza se definen los elementos siguientes:

1. Calzada: Es la zona del camino destinada a la circulación en general.

2. Cuneta: Es el canal o zanja a cada lado de la calzada para recoger y evacuar las aguas de
lluvia.

CAPÍTULO I.

DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 6. - Facultades y potestades administrativas.

Compete al Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato el ejercicio de las siguientes facultades en relación
con los caminos rurales:

a) La ordenación y regulación de su uso.

b) La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y deber de investigar los terrenos
que se presuman pertenecientes a los caminos rurales.

c) Su deslinde y amojonamiento.

d) Su desafección así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento.

Artículo 7.- Usos.

Los usos de los caminos rurales vienen derivados de la definición que de los mismos se recoge en
el artículo 2 de esta Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo al municipio para los
servicios propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 8.- Uso propio.

La comunicación directa con pueblos limítrofes y con pequeños núcleos urbanos y sus diseminados,
el acceso a fincas, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola y el tránsito pecuario.
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Artículo 9.- Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo naturaleza jurídica de
ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el art. 7 de esta Ordenanza y sin
menoscabo de los usos definidos en dicho artículo.

CAPÍTULO II.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EL MUNICIPIO DE CUBILLAS DE CERRATO

Artículo 10.- Limitaciones.

El Ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial en determinadas épocas del
año, el tránsito y circulación de vehículos. De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más
de 25 toneladas por los caminos rurales, siempre y cuando no sea para el transporte exclusivo de
productos agropecuarios.

En épocas de lluvia, nieve y heladas, el Ayuntamiento podrá acordar la prohibición del tránsito de
vehículos de más de 15 toneladas brutas.

En los caminos de la zona de las Bodegas, debido a su situación especial, en días de lluvia solo
podrá accederse con turismos.

Asimismo, en la zona de bodegas se prohíbe en todos caso el paso de vehículos y remolques con
peso superior a 10 toneladas.

Artículo 11.- Saca de madera y áridos.

La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de madera así como los destinados al
transporte de áridos deberán ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento, que exigirá el
depósito de fianza o aval bancario por cuantía mínima de 3.000,00 €, y en todo caso suficiente, para
garantizar la reparación de los daños ocasionados a los caminos por el tránsito de este tipo de
vehículos.

Artículo 12.- Cunetas en caminos.

Las cunetas son parte integrante del camino, ya que garantizan la anchura suficiente para el paso
de la maquinaria agrícola y facilitan el desagüe de fincas y caminos, impidiendo el reblandecimiento y
deterioro de los mismos.

Es responsabilidad de los propietarios colindantes el mantenimiento de las mismas en perfecto
estado, por lo tanto, queda expresamente prohibido arar o deteriorar las cunetas, ocuparlas o taparlas.

No se utilizará el camino para vueltas y maniobras durante el trabajo en las fincas.

La entrada para las fincas se realizará con tuberías que garanticen el caudal suficiente de la cuneta.
Los pasos tendrán al menos 6 metros de largo y las tuberías serán como mínimo de 30 cm.,
hormigonadas tanto en la solera como en la parte superior para evitar su rotura al paso de los vehículos
agrícolas.

Estas obras podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento, en caso de negativa de los obligados,
pudiendo exigirse los gastos ocasionados a costa de los propietarios en caso de negativa de éstos,
pudiendo exigirse cautelarmente y de forma solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen las
obras, más recargo o sanción. Una vez construido el camino con sus cunetas, si los propietarios de
fincas tuvieran interés en construir algún acceso a las mismas, será necesaria la autorización del
Ayuntamiento, corriendo íntegramente por cuenta y cargo de los interesados los gastos que se pudieran
ocasionar por ello.

Artículo 13.- Paso de ganados.

El paso de los ganados por los caminos se regulará de común acuerdo entre la administración y los
ganaderos de la localidad, procurando evitar al máximo el deterioro de los caminos por esta
circunstancia y al tiempo no menoscabar los derechos y necesidades de este sector.

Artículo 14.- Vallado de fincas colindantes con caminos rurales y plantaciones.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar el vallado de éstas
deberán solicitar de este Ayuntamiento la oportuna licencia municipal, respetando a tal fin la alineación
que desde el Ayuntamiento se indique y debiéndose retirar como norma general 5 metros desde el eje
del camino y en todo caso, garantizar la anchura suficiente para el paso de maquinaria agrícola.

36Viernes, 21 de abril de 2017 – Núm. 48BOP de Palencia



Así mismo, en el caso de que deseen realizar plantaciones deberán solicitar autorización municipal
y atenerse a la alineación marcada por el Ayuntamiento, siendo de aplicación la alineación general para
vallado y la garantía de anchura suficiente para el paso de maquinaria agrícola. La alineación general
también será de aplicación a los depósitos de piedra o majanos.

Artículo 15.- Deterioro por riego.

En época de riego se evitará en todo lo posible la salida de agua de riego a los caminos, siendo
obligatorio el uso de aspersores sectoriales o pantallas que impidan, si no hay viento, el riego de los
caminos. Cuando para el riego se utilicen cañones se dejará una distancia suficiente para que en lo
posible, el agua no alcance a los caminos.

Artículo 16.- Ocupaciones temporales.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés
particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones desmontables sobre
los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito normal y usos comprendidos en los artículos 6,
7 y 8 de esta Ordenanza. En las talas de árboles con ocupación del camino se deberá dejar
completamente limpio de palos y ramas al finalizar los trabajos, responsabilizándose de los daños que
se le puedan ocasionar al camino.

CAPÍTULO III.

DE LA DEFENSA DE LOS CAMINOS RURALES.

Artículo 17.- El régimen de protección.

El régimen de protección de los caminos rurales de Cubillas de Cerrato, dado su carácter demanial,
será el que para los bienes de dominio público se establece en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 18.- Prerrogativas de la Administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en los artículos 44
a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las entidades Locales, de las siguientes potestades:

a) Potestad de investigación.

b) Potestad de deslinde.

c) Potestad de recuperación.

d) Potestad de desahucio administrativo.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los caminos y para
asegurar su adecuada utilización.

CAPÍTULO IV.

DESAFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TRAZADO.

Artículo 19.- Desafección.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la tramitación del
oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante lo anterior, operará la
desafección de forma automática cuando así se establezca por cualquier instrumento de planeamiento
o gestión urbanísticos.

Artículo 20.- Modificación del trazado.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular,
previa o simultánea desafección en el mismo expediente, el Pleno Municipal podrá autorizar la variación
o desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito y sus
prevenidos en los artículos 8, 9 y 10 de esta Ordenanza.
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CAPÍTULO V.

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN.

Artículo 21.- Comisión de Caminos Rurales.

Se constituirá una Comisión de Caminos Rurales.

Artículo 22.- Composición Comisión de Caminos Rurales.

La Comisión de Caminos Rurales estará constituida por el alcalde presidente del Ayuntamiento, los
Presidentes de las Juntas Agropecuarias locales de Cubillas de Cerrato, y dos concejales nombrados
por el Ayuntamiento. El Presidente de la Comisión será el Alcalde. El Ayuntamiento, a su juicio, podrá
nombrar un ganadero para formar parte de dicha comisión e incluso a un agricultor, pero estos
nombramientos son optativos.

Artículo 23.- Funciones Comisión Caminos Rurales.

Serán funciones de la Comisión de Caminos Rurales:

1. La inspección y vigilancia de los caminos.

2. La denuncia a la autoridad municipal de las infracciones detectadas.

3. La propuesta de incoación de expediente sancionador por las causas del apartado b).

4. En general, cuantas gestiones de estudio, vigilancia y propuestas considere convenientes,
para un adecuado control en la construcción y conservación de los caminos.

CAPÍTULO VI.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 24.- Tipo de infracciones.

1. Se incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de las infracciones
tipificadas en esta Ordenanza.

2. Se consideran responsables solidarios de las infracciones ante los ejecutores materiales de las
mismas así como los promotores o titulares de las obras o actuaciones y los técnicos directores
de las mismas.

3. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 25.- Clasificación de las infracciones.

INFRACCIONES LEVES:

1. Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la zona de dominio público objetos o
materiales de cualquier naturaleza, siempre que no supongan riesgo para los usuarios de la vía,
mención especial merece la limpieza de aperos de labranza sobre el camino.

2. Construir accesos u obras que requieran autorización municipal, siempre que ésta pueda
legalizarse posteriormente.

3. El incumplimiento del respeto a las distancias de edificación, objetos de riego, arados de cunetas
y paso de ganados a las que hacen referencia los artículos 13, 14, 15 y 16 de esta Ordenanza.

INFRACCIONES GRAVES:

1. Realizar obras, instalaciones o actuaciones en la zona de dominio público, cuando no puedan ser
objeto de autorización.

2. Las calificadas como leves cuando haya reincidencia.

3. Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones o licencias otorgadas y el
incumplimiento no pueda ser objeto de posterior legalización.

INFRACCIONES MUY GRAVES:

1. Destruir, deteriorar, alterar o modificar la calzada, cuneta o cualquier otro elemento perteneciente
al camino.

2. Las calificadas como graves cuando haya reincidencia.

3. Rellenar las cunetas con tierra u otros materiales, de forma que pudiera ocasionar graves
desperfectos al camino al desviar el curso normal de las aguas.
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Artículo 26.- Consecuencia infracciones.

Como consecuencia de la infracción cometida, podrá adoptarse las siguientes medidas:

1. A propuesta de la Comisión de Caminos Rurales, apertura de expediente sancionador e
imposición, en su caso de multa correspondiente.

2. Paralización inmediata de las obras o actuaciones objeto de la infracción.

3. Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor.

4. Indemnización a cargo del infractor por los daños y perjuicios que las obras o actuaciones
hayan podido ocasionar.

Artículo 27.- Sanciones.

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza se sancionarán con multas, conforme a los
siguientes criterios:

1.1. Infracciones leves: Multas de hasta 300,00 €.
1.2. Infracciones graves: Multas desde 301,00 € hasta 600,00 €.
1.3. Infracciones muy graves: Multas desde 601,00 € hasta 1.000,00 €.

2. La cuantía de la multa se graduará en función de la trascendencia de la infracción, del daño
causado, de la intencionalidad del autor y del beneficio obtenido.

Si formulada denuncia por la Comisión de Caminos Rurales por una infracción, el denunciado
asumiese su culpa, la cuantía de la multa propuesta por la comisión se podría reducir hasta un 40%.

3. La imposición de la multa será independiente de la obligación de volver las cosas a su estado
anterior y de indemnizar los daños y perjuicios causados.

Artículo 28.- Determinación sanciones.

La propuesta de sanción corresponderá a la Comisión de Caminos Rurales.

Artículo 29.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 30.- Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en su caso procedan, el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, en la medida de lo posible,
la restauración del camino rural, al ser y estado previos al momento de cometerse la infracción.

El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa
del mismo.

En todo caso el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que,
en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.

CAPÍTULO VII.

RECURSOS

Artículo 31.- Recursos.

Contra las resoluciones de la Alcaldía y de la Comisión de Caminos Rurales que pongan fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución; o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo directo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en las
condiciones y plazos señalados en los artículos 45 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza, que consta de 31 artículos y una Disposición final, entrará en vigor una vez
aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y transcurrido el plazo previsto en el artículo 49.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Cubillas de Cerrato, 10 de abril de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de marzo de 2017, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2017, se expone al público
por un plazo de quince días, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETín Oficial de la
PrOvincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 31 de marzo de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

GR IJOTA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de Abastecimiento de agua, basura, alcantarillado y
tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al primer trimestre de 2017, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa AQUONA SAU
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 8 de abril hasta el 7 de junio de 2017. 

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 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, ante esta Alcaldía, o
cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de
cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 4 de abril de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

GR IJOTA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 4 de abril
de 2017, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1) D. Jorge Pérez Borge, como 1º Teniente de Alcalde y

2) D. Miguel Ángel Miguel Martínez, como 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 6 de abril de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Exposición al público de la matrícula del IAE 2017

Remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Matrícula-Censo del Impuesto sobre
actividades económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2016, correspondiente al ejercicio 2017, 
la misma queda expuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante
los cuales podrá ser examinada por los interesados, en aplicación del art. 3 del R.D. 243/1995, de 
17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del IAE y se regula la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán interponer contra la misma, por los motivos
de inclusión indebida, exclusión o alteración de datos, los recursos establecidos en el art. 4 del 
R.D. 243/95, de 17 de febrero.

Herrera de Pisuerga, 12 de abril de 2017.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA

——––––––

– Osorno la Mayor– (Palencia)

——

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Osorno, 12 de abril de 2017.- El Presidente, José Antonio Arija.
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O   

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra que luego se relacionará, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto técnico

– Obra núm. 79/17-OD, denominada: “Reparación cerramiento cementerio”, en Villaldavín (Perales),
redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, con un presupuesto total de
17.000 €.

Perales, 30 de marzo de 2017.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2017, se
aprobó inicialmente el proyecto de la obra núm. 93/17-OD, denominada: “Encauzamiento de arroyo e
instalación de columbarios en Cementerio de Villarmienzo”. Se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y en horas de oficina. Durante dicho plazo,
los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar reclamaciones que estimen pertinentes.

Si en el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso. 

Quintanilla de Onsoña, 10 de abril de 2017.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2017, se
aprobó inicialmente el proyecto de la obra núm. 134/17-OD, denominada: “Renovación de redes de
abastecimiento, IV Fase en calle La Iglesia y Nogal, en Portillejo” . Se expone al público, durante el plazo
de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y en horas de oficina. Durante dicho
plazo, los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar reclamaciones que estimen
pertinentes.

Si en el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso. 

Quintanilla de Onsoña, 10 de abril de 2017.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017. 

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

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

Villahán, 3 de abril de 2017.- El Alcalde, Mª Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra nº 96/17 OD denominada
“Renovación de las redes de saneamiento en las calles General Franco y General Mola (Villahán)”, con
un presupuesto de diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros (19.464 €), queda expuesto en
la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villahán, 29 de marzo de 2017.- El Alcalde, Mª Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

V ILLAHERREROS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villaherreros, de fecha 23 de diciembre de 2016, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que ha de regir la subasta para la
enajenación de bienes patrimoniales o de propios de esta Entidad.

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Villaherreros

2.- Objeto del contrato.

– La enajenación de los siguientes bienes patrimoniales :

1.- Parcela número 2, sita en Pr. San Millán, número 20, de Villaherreros, de una extensión
superficial de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral 0042602UM8904S0001OB.

Linda: Norte, parcela número 1 sita en Pr. San Millán, 18, propiedad de Juan Hierro
Domínguez; Sur, parcela número 3 sita en Pr. San Millán, 22; Este, parcela número 5; y Oeste,
calle pública (Pr. San Millán).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765,
Libro 69, Folio 18, Finca número 9089.

2.- Parcela número 3, sita en Pr. San Millán, número 22, de Villaherreros, de una extensión
superficial de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral 0042603UM8904S0001KB.

Linda: Norte, parcela número 2 sita en Pr. San Millán, 20; Sur, parcela número 4 sita en 
Pr. San Millán, 24; Este, parcela número 5; y Oeste, calle pública (Pr. San Millán).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765,
Libro 69, Folio 19, Finca número 9090.

3.- Parcela número 4, sita en Pr. San Millán, número 24 de Villaherreros, de una extensión
superficial de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral 0042604UM8904S0001RB.

Linda: Norte, parcela número 3 sita en Pr. San Millán, 22; Sur, finca 95 de Silvano Ordóñez;
Este, parcela número 5; y Oeste, calle pública (Pr. San Millán).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765,
Libro 69, Folio 20, Finca número 9091.

3.- Forma adjudicación:

– Subasta

4.- Tipo de licitación, IVA no incluido (mejorable al alza):

– Bien número 1: Cuatro mil trescientos setenta y tres euros con cuarenta céntimos (4.373,40 €).

– Bien número 2: Cuatro mil trescientos setenta y tres euros con cuarenta céntimos (4.373,40 €).

– Bien número 3: Cuatro mil trescientos setenta y tres euros con cuarenta céntimos (4.373,40 €).

5.- Garantías.

– Fianza provisional.- 500,00 €

– Fianza definitiva.- El 25% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

– Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

6.- Obtención de documentación e información.

• a) Entidad: Ayuntamiento de Villaherreros.

• b) Localidad y código postal: Villaherreros. 34469

• c) Teléfono: 979887249

• d) Perfil del contratante: http://villaherreros.es/

• e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

• 7.1) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

• 7.2) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas que a continuación se transcribe:    

“Séptima. proposiciones y documentación complementaria

A. Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este pliego. Deberán
ir redactadas en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, y su presentación implica la
aceptación incondicionada por el licitador de todas las prescripciones incluidas en este Pliego
y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la administración. Deberán ir firmadas por quien las presenta.

•   Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina
durante el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, finalizando el plazo a las 14:00 horas del
último día natural. Para el supuesto de que el último día del plazo previsto para la presentación
de ofertas coincidiera con sábado o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.

•   Las proposiciones podrán también ser enviadas por correo, en cuyo caso el licitador deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico (secretario@villaherreros.es)
o telegrama en el mismo día, y si es el último día de la presentación de ofertas, antes de las
14:00 horas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si la
misma es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio. Transcurrido los diez (10) días naturales siguientes desde la recepción de la
comunicación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida, y podrá procederse
por la mesa de contratación a la apertura de las plicas efectivamente presentadas en plazo.

B. Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción Proposición para tomar
parte en la subasta para la enajenación del inmueble número (el que corresponda) propiedad
del Ayuntamiento de Villaherreros.

•   Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, "A" y "B" , cerrados con la misma
inscripción referida en el apartado anterior, y con el subtítulo que se indica en el párrafo
siguiente.

•   El sobre "A" se subtitulará "Documentación acreditativa de la personalidad, características
del Contratista y garantía depositada", y contendrá los documentos o copias autenticadas
de los mismos, que a continuación se señalan:

• a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

• b) Documento Nacional de Identidad y escritura de Poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

• c) En el caso de tratarse de una persona jurídica, escritura de constitución de la sociedad
mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando
concurra una sociedad de esta naturaleza. Si no fuere exigible la inscripción de la persona
jurídica en el Registro Mercantil, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regulan su actividad.

• d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional a favor del
Ayuntamiento de Villaherreros, en el número de cuenta ES89 2108 4513 1100 3206 6015,
por importe del 2 % del tipo de licitación del bien de que se trate.

• e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición
de contratación previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este
requisito deba de presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario o
persona física a cuyo favor vaya a efectuarse esta.

• f)  Dirección y teléfono del licitador o su representante en la contratación.
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•   El sobre "B" se subtitulará "Oferta Económica" y responderá al siguiente modelo:

El abajo firmante D. .............................................. , mayor de edad, con D.N.I. nº ............ y domicilio
a efectos de notificaciones en ..................................................., en nombre propio/o en representación
de ........................................................................, con C.I.F de la Empresa ________________ (elegir
una u otra opción), teniendo conocimiento de la convocatoria de subasta anunciada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº ............ , de fecha .................... , solicita tomar parte en esta licitación para la
enajenación del bien inmueble ........................ inscrito en el Registro de la Propiedad .................... al
tomo ............ del libro ............ al folio ............ , finca ...................., y se compromete a adquirir el inmueble
al precio de .................... euros  (............ ), más los impuestos correspondientes.

• Asimismo, hace constar :

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de bases para la
adjudicación del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales.

2º Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que se
deriven, si resulta adjudicatario del contrato.

Lugar, fecha y firma (legible)”.

• 7.3) Lugar de presentación:

• 1.- Entidad : Ayuntamiento de Villaherreros

• 2.- Domicilio . C/. Central, 11

• 3.- Localidad y código postal : Villaherreros. 34469

8.- Apertura de ofertas.

• a) Entidad: Ayuntamiento de Villaherreros

• b) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de terminación del plazo señalado para presentación de
proposiciones, en acto público. Si coincidiera con sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

• c) Hora: A las doce horas.

9.- Criterios de adjudicación.

– La oferta económica más beneficiosa para la Entidad Local.

10.- Gastos de anuncio:

– Por cuenta de los adjudicatarios

Villaherreros, 12 de abril de 2017.- El Alcalde, Félix Diez González.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra, nº 147/17OD denominada
“Instalación de Contadores en C/ San Juan, Santa Bárbara, San Pelayo, Correderas Baja y Altas y Ctra.
Cascón de Villaumbrales”, redactado por el Sr. Arquitecto D. Javier Adán Salceda, con un presupuesto
total (IVA incluido), de 17.543,00 euros.

Queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad por término de veinte días hábiles a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Villaumbrales, 4 de abril de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.

1231
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra nº 349/17-OD
denominada “Reparación de caminos rurales”, redactado por el Sr. Arquitecto D. Javier Adán Salceda,
con un presupuesto total (IVA incluido), de 5.500 euros.

Queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad por término de veinte días hábiles a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones. 

Villaumbrales, 4 de abril de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.

1238
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Entidades Locales Menores

CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O .

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra “Construcción nave para usos
múltiples 3ª Fase en C/ Villamartín, Cascón de la Nava”, núm. 71/17-OD, con un presupuesto de
36.333,00 €, redactado por el Sr. Arquitecto D. Javier Adán Salceda, queda expuesto al público en la
Secretaría de esta Entidad Local Menor por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones.

Cascón de la Nava, 27 de marzo de 2017.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE NAVA

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 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.

Santa María de Nava, 11 de abril de 2017.- El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

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 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.

Valles de Valdavia, 10 de abril de 2017.- El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Vallespinoso de Aguilar, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Vallespinoso de Aguilar, 28 de marzo de 2017.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2017, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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

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

Vallespinoso de Aguilar, 20 de marzo de 2017.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABELLACO

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 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.

Villabellaco, 11 de abril de 2017.- El Presidente, (ilegible).
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