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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.- El Director Provincial, P.S. Apartado Primero siete.4, Res. 06-10-08
del SPEE (BOE 13-10-88).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús 
Mª Manrique Santamaría.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Adjunto se remite, para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, rectificación de error
detectado en la publicación de la Lista Provisional de admitidos y excluidos (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA 21/4/2017), referente a la convocatoria de una Plaza de Técnico de Administración
General, interino, de naturaleza funcionarial, para la Diputación Provincial de Palencia.

En el apartado Cuarto,  párrafo 2º

DONDE DICE:  

“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”.

DEBE DECIR: 

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

Palencia, 21 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. 1/2017 SEL-FUN

COBERTURA INTERINA DE 2 PLAZAS DE CAPATAZ DE CARRETERAS, 
DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Finalizado el plazo de  presentación de instancias para la provisión, interinamente y mediante el
sistema de concurso-oposición, de 2 Plazas de Capataz, 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 la contratación en turno libre, a los
aspirantes que se relacionan a continuación:

                                   D.N.I.                                                 Apellidos y nombre

                               71923601W                         ABRIL ROJO, F. Javier

                               12333751R                          ALONSO JIMENO, Jacobo

                               12754226J                           ÁLVAREZ TEJIDO, Francisco Javier

                               71125620Y                          ANDRÉS BAÑOS, Mario

                               71943795W                         ANDRÉS CASTAÑEDA, Carlos

                               71422292R                          APARICIO MARTÍNEZ, Maria Luz

                               71932648X                          ARIAS MORATINOS, Mario

                               71296393G                          AUSÍN AUSÍN, Pablo

                               13100358H                          AUSÍN GONZÁLEZ, Margarita

                               09330795V                          BARAJA MARCOS, Pablo

                               70264684Y                          BLASCO NICOLÁS, Miguel

                               10193224S                          CACHÓN VILLAMANDOS, Mª de las Mercedes

                               09295227F                          CALVO CAÑIBANO, Manuel

                               71017603C                          CALZADA HERNÁNDEZ, Monserrat

                               12763959V                          CARDEÑOSO LOMAS, Bautista

                               11925493Q                          CORRAL VÁZQUEZ, Javier

                               12751258N                          CORREDERA SÁNCHEZ, Roberto

                               71931032G                          CRIADO GUERRERO, Jose Ignacio

                               12403972A                          CRUZ VILLAFAÑE, Jorge

                               09340741G                          DE LA CUESTA GALVÁN, Antonio

                               12774876D                          DE LA FUENTE HONTIYUELO, Fernando

                               71122411V                          DE LA VEGA CAMPO, Jesús Miguel

                               71932630S                          DEL BLANCO ARENAS, Alfredo

                               10803351K                          ERCILLA HERRERO, Fernando

                               71943568M                          ESCUDERO REVILLA, Jose Miguel

                               71934196V                          ESTALAYO PÉREZ, Sergio

                               52412843Y                          FERNÁNDEZ DIEGO, Pedro
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                                   D.N.I.                                                 Apellidos y nombre

                               09304808C                          FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Juan Francisco

                               10055592S                          FRANGANILLO FRANGANILLO, Javier

                               11960136K                          GAMAZO CONTRA, Luis Angel

                               12764170K                          GARCÍA SÁNCHEZ, Oscar

                               09319491Y                          GÓMEZ OLIVAR, Ana Isabel

                               71020248C                          GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Rubén

                               12745820W                         GONZÁLEZ ESTEBAN, Ana Rosa

                               12737850J                           GONZÁLEZ ESTEBAN, Victorino

                               12394735N                          GONZÁLEZ MÚÑOZ, Francisco

                               12730901X                          GONZÁLEZ RUBIO, José Antonio

                               71925258A                          GUTIÉRREZ AMO, Rafael

                               12340995T                          HERNÁNDEZ GARCÍA, Saúl

                               09323814M                          HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Javier

                               12727429B                          HERNÁNDEZ PORTELA, Arturo Manuel

                               12722849P                          IGLESIAS ESCANCIANO, Aurelio

                               71950554E                          LASO MIGUEL, Daniel

                               70247052S                          LÓPEZ GONZÁLEZ, Sergio

                               12767605Y                          MANRIQUE GARCÍA, José Luis

                               70241622J                           MARÍA GARCÍA, Luis Miguel

                               12774665M                          MARÍN MORCILLO, Justino

                               12744963L                           MARTÍN LAPRESA, José Luis

                               09328395D                          MARTIN PERAL, José Ignacio

                               72470636M                          MARTÍN PRIETO, Borja

                               71092423K                          MARTÍN SIERRA, Marta

                               71961485M                          MARTÍN VILLASUR, Javier

                               71947949Q                          MARTÍNEZ ANTÓN, Sara

                               12755972B                          MARTÍNEZ COLOMA, Ángel

                               09339008L                           MARTÍNEZ SIERRA, Pedro Jesús

                               12731504S                          MATÉ BENITO, Fernando

                               71926050J                           MAZUELAS TARILONTE, Diego

                               07959946Z                          MELCHOR MELCHOR, Manuel

                               44758782T                          MORALES ORTIN, Oscar

                               09271860P                          MORENO DIEZ, Angelberto

                               71952869Z                          NAVARRO ARGÜESO, Álvaro

                               12780804A                          NOZAL DE DIOS, Claudia

                               13117404K                          ORTIZ FRAILE, Roberto

                               12760788C                          PASCUAL GARCÍA, Benito Antonio

                               71027587E                          PÉREZ ANDRÉS, José Gabriel

                               12754759V                          PÉREZ GONZÁLEZ, Nicolás

                               70863556G                          PORRAS RUBIO, Roberto

                               11051653W                         RAMOS MODROÑO, Alfonso

                               09790374X                          ROBLES VALLE, Vidal

                               71281560Y                          RODRÍGUEZ ANTÓN, Jairo

                               71281559M                          RODRÍGUEZ ANTÓN, Sergio
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                                   D.N.I.                                                 Apellidos y nombre

                               12417484Z                          RODRÍGUEZ DEL REY, Fernando

                               12771892S                          RODRÍGUEZ RAMAJO, Silvia

                               12764774G                          ROJO GAITE, Luis Angel

                               07978825X                          ROYUELA VAL, Juan

                               12754508L                           RUEDA GARCÍA, José Ángel

                               12766676C                          SAINERO CASADO, Carlos

                               71929547Z                          SAN MARTÍN SERRANO, José Luis

                               12746813Y                          SÁNCHEZ RODERO, Antonio

                               36110048W                         SÁNCHEZ SANTOS, David

                               09335597N                          SOTO SANDONÍS, Óscar

                               13165474K                          TORRES RUIZ, Maria Nieves

                               10086259T                          TRABADO MÉNDEZ, Celestino Manuel

                               09812724G                          TRUCHERO FERNÁNDEZ, Jairo Bautista

                               10197081P                          VALDERREY SANTAMARÍA, Víctor

                               12736927X                          VARÓN BRAVO, Juan Carlos

                               12774356H                          VEGAS GARCÍA, César

                               71120138K                          VICENTE GÓMEZ, Jorge

                               52413213P                          VICENTE SÁNCHEZ, Juan José

                               12770099Q                          VILLOTA NÉSTAR, Juan José

Segundo.- Excluidos:  

               D.N.I.                                  Apellidos y nombre                                  Causa de exclusión

09331639X BARRERO MARTÍNEZ, Mª del Carmen Instancia fuera de plazo

Tercero.- Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de tres días
hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación en la página Web de la Diputación Provincial.

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 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, 20 de abril de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000021

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 10/2017-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONCEPCIÓN YUGUERO GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 10/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Concepción Yuguero González, contra la empresa Fogasa, Panadería
San Roque, S.A. , sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª María Concepción Yuguero
González, frente a Panadería San Roque, S.A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial y al Ministerio Fiscal, debo calificar y califico de despido nulo el fin de la relación laboral existente
entre la Sra. Yuguero como trabajadora y Panadería San Roque, S.A., como empresario, acordado por
dicha sociedad por escrito de 15 de noviembre de 2016 y efectos del 15 de noviembre de 2016 y ante la
imposibilidad de readmisión por cierre del centro de trabajo se declara extinguido a la fecha de esta
Sentencia el contrato de trabajo que unía a ambas partes, condenando a Panadería San Roque S.A. a
que abone a Dª María Concepción Yuguero González:

* Los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (15 de noviembre de 2016) a la fecha
de esta resolución (12 de abril de 2017) a razón de 37,82 €/brutos/día.

* La cantidad de 8.302,14 €/brutos en concepto de indemnización.

Modo de Impugnación:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese
en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el
plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito por esa
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander, con
el número 3439000069001017, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de
depósito para la interposición de recurso de suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001257

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 645/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSE MANUEL RUIZ MEDRANO

GRADUADO/A SOCIAL: CASTRO FERNANDO BENITO DE

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, GLOBAL PGM RECUPERACIÓN DE AUTOMOCIÓN Y
RECICLAJE INDUSTRIAL, S.L.

ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 149/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Manuel Ruiz Medrano, contra la empresa Global PGM
Recuperación de Automoción y Reciclaje Industrial, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha
dictado Decreto, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que
puede interponer recurso, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Global PGM Recuperación de Automoción y
Reciclaje Industrial, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de abril dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana, de
características especiales y rústica), correspondientes al ejercicio 2017, donde figuran los titulares
catastrales, inmuebles gravados y valores catastrales de los mismos, formalizados por la Gerencia
Territorial del Catastro, se exponen al público durante veinte días hábiles –entre el 26 de abril y el 24
de mayo del corriente, ambos inclusive– en este Ayuntamiento (Pza. Mayor 1, planta baja. SAT)
donde podrán ser examinados por los interesados legítimos para formular alegaciones, en su caso. 
Por los mismos medios (tablón y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA) se hará pública la aprobación de las
listas cobratorias, notificación colectiva a los contribuyentes y el período de cobranza de los recibos
correspondientes, previsto para los meses de mayo, junio y julio de 2017.

Palencia, 20 de abril de 2017.- El Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y
Hacienda, David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 7 de
abril de 2017, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO 
DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CON DESTINO AL SERVICIO CONTRA INCENDIOS, TRAJES DE
INTERVENCIÓN (CHAQUETONES Y CUBREPANTALONES).

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

             Durante el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 57/2017

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CON DESTINO AL SERVICIO CONTRA
INCENDIOS, TRAJES DE INTERVENCIÓN (CHAQUETONES Y CUBREPANTALONES).

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:

SI  Nº Lotes:       NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los lugares de ubicación que se designan en el art. 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. 

2) Localidad y código postal: Palencia-34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses, a contar desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: SI   NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35811100-3.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 54.970,00 euros.

– Importe total: 66.513,70 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva (%): 5 del precio de adjudicación de cada lote, excluido el IVA.

– Provisional: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del décimo cuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Primera.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 18 de abril de 2017.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1290

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de abril de 2017 de ayuda para la
promoción deportiva y realización de actividades deportivas 2017.

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017 DE AYUDA PARA LA PROMOCIÓN
DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017.- BDNS: 343429.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/index)
y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (http://www.aguilardecampoo.es) en el
apartado de subvenciones.

Primero.-Beneficiarios:

– Podrán solicitar la subvención que se convoca en las presentes bases todas aquellas
asociaciones, agrupaciones y clubes, legalmente constituidos y con domicilio en Aguilar de
Campoo, cuya finalidad y función sea la promoción deportiva en todos sus ámbitos.

Segundo.- Objeto:

– Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a las asociaciones,
agrupaciones, clubes, etc…, de Aguilar de Campoo con destino únicamente a la promoción
deportiva y a la realización de actividades deportivas.

– Estas subvenciones a los Clubes se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación
de todos sus equipos deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes,
alojamiento, manutención, nóminas etc…, así como otros derivados de la gestión y el
funcionamiento del club.

Tercero.- Cuantía de la subvención:

– El montante económico global de la presente convocatoria financiada con cargo a la partida
340.48900 asciende a la cantidad de 38.400 euros.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a la presente convocatoria se presentaran
en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas,
durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán en
disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sección de Subvenciones para la promoción deportiva y realizaciones de actividades deportivas:

(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/subvenciones-para-la-
promocion-deportiva-y-realizacion-de-actividades-deportivas)

Aguilar de Campoo, 20 de abril de 2017.- El Secretario General, Fernando Burón Álvarez.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

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

Cervatos de la Cueza, 18 de abril de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En virtud de los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 28 de marzo de 2016, se procede
a anunciar la enajenación de los siguientes aprovechamientos cinegéticos:

1.- Objeto:

– Precintos de caza mayor en el Coto Privado de Caza P-10.469.

– Tres monterías de jabalí y dos ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.469, y dos
ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.725.

2.- Tipo de licitación:

– Se establece en 500 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada conjunto de macho 
y hembra de ciervo.

– Se establece en 400 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada conjunto de macho 
y hembra de corzo.

– Se establece en 1.750 euros, IVA incluido, mejorables al alza para el total de monterías y ganchos
de jabalí señalados en el punto 1.

3.- Periodo de utilización de los precintos:

– La temporada de caza 2017-2018.

4.- Condiciones:

– Las especificadas en los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 28 de marzo de 2016.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán por escrito en horario de secretaría en el plazo de diez días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– La apertura de las propuestas económicas se realizará el primer miércoles siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las dieciocho horas, en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Fresno del Río, 17 de abril de 2017.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, tal y
como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................        439.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           11.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         111.618
            4         Transferencias corrientes....................................................................           94.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          36.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           23.000

                        Total ingresos......................................................................................        715.618

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        141.218
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        406.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................           30.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         137.000

                        Total gastos.........................................................................................        715.618

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Personal laboral: Operario Servicios Múltiples.

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

Fuentes de Valdepero, 19 de abril de 2017.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Solicitada por Javier Gutiérrez Hernández, en representación de la sociedad mercantil Viales y
Obras Públicas, S.A., con CIF: A-16.199.374 y domicilio a efecto de comunicaciones en C/ Arcas, s/n.,
P.I. SEPES, 16004-Cuenca, para la obtención de licencia ambiental, autorización de uso excepcional y
la correspondiente licencia urbanística para la “Instalación provisional de una planta móvil de
aglomerado asfáltico en caliente”, en la parcela 5.001 del polígono 9, calificada como suelo rústico con
especial protección forestal y con referencia catastral 34080A009 05001 0000KI, de conformidad con el
artículo 28.1 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de información pública por
el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo
quedará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://guardo.sedelectronica.es

Guardo, 12 de abril de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2017, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      33.555,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           340,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      11.688,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      20.157,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           460,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     32.800,00

                        Total ingresos......................................................................................      99.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      14.950,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      28.414,29
            3         Gastos financieros..............................................................................             72,71
            4         Transferencias corrientes....................................................................      11.563,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      44.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     99.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel: 24.

En agrupación con Abarca de Campos, Autillo de Campos y Mazuecos de Valdeginate.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal a tiempo parcial.

Guaza de Campos, 18 de abril de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, en su sesión celebrada el 
día 15 de marzo del año 2017, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de
Hontoria de Cerrato para el año 2017.

El expediente se expuso al público mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia de fecha 27 de marzo del año 2017. No se han presentado reclamaciones. Consta en el
expediente certificado del Secretario-Interventor.

A la vista de lo antecedentes expuestos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se inserta el presente edicto con expresión del expediente
resumido en capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           59.700
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           17.264
            4         Transferencias corrientes....................................................................           23.744
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             1.580

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          38.886

                        Total ingresos......................................................................................         143.374

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           27.650
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           48.480
            4         Transferencias corrientes....................................................................           17.700

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           42.544
            7         Transferencias de capital.....................................................................            7.000

                        Total gastos.........................................................................................        143.374
          

Asimismo y conforme lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. 718/1986 de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención (en agrupación con Valle de Cerrato y Soto de Cerrato).

PERSONAL LABORAL:

• 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Hontoria de Cerrato, 17 de abril de 2017.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ledigos, 11 de abril de 2017.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 30 de marzo de 2017, el Pliego de
Condiciones que regirá la adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta
económicamente más ventajosa como único criterio de adjudicación (mejor precio) del arrendamiento
del local de bar municipal de Perales y su explotación, se anuncia la exposición pública en las
oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días para que pueda ser examinado
y formularse contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la convocatoria del citado procedimiento de adjudicación, con arreglo
a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente
más ventajosa como único criterio de adjudicación el mejor precio del arrendamiento y explotación
del bar municipal de Perales por periodo de cuatro meses.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en Secretaría del
Ayuntamiento (martes de diez a doce horas y jueves de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

– En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los
veinte días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Perales, 18 de abril de 2017.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

1299

23Miércoles, 26 de abril de 2017 – Núm. 50BOP de Palencia



Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
documentación complementaria regulados en los Capítulo 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.

Población de Arroyo, 11 de abril de 2017.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 28 de marzo de 2017, aprobó el proyecto técnico
de la obra núm. 345/17-OD, denominada “Acondicionamiento y mejora del camino de circunvalación de
acceso en Arroyo (Población de Arroyo)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
D. Rufino Cuesta Lanchares, con un presupuesto total (IVA incluido), de “diecinueve mil novecientos
noventa y dos (19.992,00) euros”.

El proyecto se expone al público en la Secretaría Municipal por un periodo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el
fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se consideren oportunas.

Población de Arroyo, 11 de abril de 2017.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

SALDAÑA

A N U N C I O

Habiéndose aprobado los proyectos técnicos que se relacionan a continuación, correspondientes a obras incluidas
en Planes Provinciales de 2017, se informa que dichos documentos permanecerán expuestos al público en la
Vicesecretaría municipal por un periodo de viente días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados y puedan presentarse, en su caso,
las reclamaciones que se consideren oportunas.
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Nº de Obra 
 

Denominación 
 

Redactor 
Importe  

(IVA Incluido) 

58/17-OD “Pintado y solado de escuelas Valcabadillo” D. José Luis Calleja 11.016,42 € 

100/17-OD “Cubrición de la piscina municipal II Fase” D. José Luis Calleja 55.000,00 € 

257/17-OD “Pavimentación con hormigón y ramal de 
saneamiento en C/ El Sendero Renedo del Monte” 

D. José Luis Calleja 8.583,82 € 

258/17-OD “Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente 
de las C/ Luis Vives, Conde de Garay, Las Huertas  

y Cuatropea” 

D. Iván Redondo Pérez 62.881,45 € 

259/17-OD “Renovación de pavimentos y colector de 
saneamiento en C/ Espíritu Santo” 

D. Iván Redondo Pérez 8.000,00 € 

260/17-OD “Pavimentación con hormigón de la C/ Salida  
a carretera provincial II Fase en San Martín  

del Obispo” 

D. José Luis Calleja 4.500,00 € 

261/17-OD “Construcción de parque infantil en C/ Sotillo  
en San Martín del Obispo” 

D. José Luis Calleja 5.145,48 € 

262/17-OD “Pavimentación con hormigón del camino rural 
Valenoso-Valles I Fase” 

D. Iván Redondo Pérez 4.899,28 € 

263/17-OD “Pavimentación con hormigón en la C/ del Ducho 
Vega de Doña Olimpa” 

D. José Luis Calleja 6.048,36 € 

264/17-OD “Pavimentación con zahorras de la C/ Circunvalación 
II Fase Villafruel” 

D. José Luis Calleja 10.627,21 € 

265/17-OD “Pavimentación con hormigón en las C/ Las Eras  
y Las Barreras Villalafuente” 

D. José Luis Calleja 5.748,60 € 

266/17-OD “Pavimentación con mezcla bituminosa  en  
caliente de la C/ La Fragua Villanueva del Monte” 

D. Iván Redondo Pérez 10.380,02 € 

267/17-OD “Renovación del pavimento de aceras en  
C/ Campillo II Fase Villasur” 

D. Rufino Cuesta Lanchares 5.049,16 € 

346/17-OD “Acondionamiento y mejora del camino de subida  
a Valcabadillo, Villorquite del Páramo” 

D. Rufino Cuesta Lanchares 4.749,40 € 

 
Saldaña, 31 de marzo de 2017.- El Alcalde, Gerardo Léon Palenzuela. 
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato, en su sesión celebrada el día 15 de
marzo del año 2017, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Soto de Cerrato
para el año 2017.

El expediente se expuso al público mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia de fecha 27 de marzo del año 2017. No se han presentado reclamaciones. Consta en el
expediente certificado del Secretario-Interventor.

A la vista de lo antecedentes expuestos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real 
D. Legislativo 2/2014 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales se inserta el presente edicto con expresión del expediente resumido en capítulos.

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      52.300,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.480,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      19.550,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      50.197,41
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      32.442,59

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     28.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    183.970,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      56.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      72.750,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      13.600,00

Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      27.520,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     14.100,00

                        Total gastos.........................................................................................   183.970,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención.

(En agrupación con Valle de Cerrato y Hontoria de Cerrato).

PERSONAL LABORAL:

• 2.- Temporal Convenio Colaboración 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Soto de Cerrato, 17 de abril de 2017. - El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), con fecha 19 de abril del año
2017, ha resuelto.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, en sesión celebrada el día 11 de
abril del año 2017, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 artículo 169.1 el
expediente se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 121.476 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definitivo de forma automática durante el periodo
de exposición al público no se hubiesen presentado reclamaciones

Los interesados y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el numero
1 y 2 del artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valle de Cerrato, 19 de abril de 2017.- El Alcalde, Santiago Beltran Moreno. 
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2017, se aprueba
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de crédito
núm. 2/2017.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Venta de Baños, 19 de abril de 2017.- La Alcaldesa.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de
2017, se aprobó la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público,
durante el plazo de quince días hábiles, 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. 

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.

Venta de Baños, 19 de abril de 2017.- La Alcaldesa.
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Administración Municipal

V ILLACONANCIO

E D I C T O

REFERENCIA.- Expropiación ocupación temporal finca registral núm. 4205/BIS, del Registro de la Propiedad
de Baltanás (Palencia), parcela 23 del polígono 15, de Villaconancio (Palencia).

El Ayuntamiento de Villaconancio (Palencia), informa que, en sesión celebrada por el Pleno el día 
8 de marzo de 2017, ha adoptado, por unanimidad, el acuerdo de abrir expediente expropiatorio en
relación con la finca parcela 23 del polígono 15 del término municipal de Villaconancio (Palencia),
inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás (Palencia); al folio 11 del libro 41, tomo 1.296,
número de la finca 4205/BIS, con Referencia Catastral 34205ª015000230000XA, en una superficie 
de 436,00 metros cuadrados, para ocupación temporal durante el plazo de ejecución de las obras, 
para la realización de la obra de “Ampliación del Sistema de Abastecimiento Mancomunado Zona Cerrato Sur”
Clave 2.1.

Se transcribe el acuerdo adoptado:

“CUARTO: INICIO PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO DE LA FINCA 23 DEL POLÍGONO 15 POR
OCUPACIÓN TEMPORAL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
MANCOMUNADO ZONA CERRATO SUR” CLAVE 2.1.

El proyecto redactado por la Junta de Castilla y León tiene como objetivo el abastecimiento de agua
a los municipios de Cevico Navero, Hérmedes de Cerrato y Villaconancio que, actualmente no tienen
suministro de la Mancomunidad Zona Cerrato Sur, así como la mejora de abastecimiento a otros
pueblos que componen la Mancomunidad.

Para ello es necesario realizar una serie de obras que irán por las cunetas de los caminos debiendo
ocupar temporalmente fincas colindantes con el fin de depositar las tierras sobrantes de las zanjas. La
Junta de Castilla y León, como promotora de la obra, exige a los Ayuntamientos afectados las
autorizaciones de los propietarios afectados. De no efectuarse así se deberá llevar a cabo expediente
expropiatorio para poder ocupar las parcelas por utilidad pública y con carácter de urgencia.

Contando con las autorizaciones del resto de propietarios afectados y siendo una única propietaria
la que no, de forma voluntaria no ha autorizado dicha ocupación, por unanimidad de los miembros de
la Corporación se acuerda declarar la utilidad pública del terreno a expropiar por ocupación temporal,
concretamente de la finca 23 del polígono 15 de este término municipal, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa teniendo en cuenta los metros (436,00 m2) y el precio
de afección, en este supuesto Setenta con veinte (70,20) €, recogidos en el Proyecto redactado y
aprobado por la Junta de Castilla y León. Se procederá a información pública del acuerdo con
notificación a los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la Propiedad,
declarándose igualmente la necesidad de ocupación por la urgencia del servicio público a prestar y la
necesidad de realizar las obras una vez que el Proyecto ha sido redactado y aprobado”.

Por todo lo que durante quince días estará a disposición de cualquier persona que acredite interés
legítimo en el asunto dando cumplimiento al art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa para que puedan
presentar las alegaciones oportunas.

Villaconancio, 19 de abril de 2017.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
anuncia la convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Titular de esta localidad.

Las personas interesadas en el ejercicio del cargo citado, podrán presentar sus solicitudes en el
Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga, en el plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, donde se indicará
la documentación a acompañar, los requisitos para desempeñar el cargo y cualquiera otra información
que precisen.

Villalcázar de Sirga, 18 de abril de 2017.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de alcantarillado, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa de Alcantarillado”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el
art. 20. 4.r), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

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

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales,
a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depuradas.

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición
de solar o terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributada que sean:

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

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que
sea su título: propietarios, usufructuarios, arrendatarios, habitacionistas, incluso en precario.

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

Artículo 4.- Responsables.

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

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

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determina de la
siguiente manera:

a) Viviendas: 8,72 €/año.

b) Locales y naves: 30,05 €/año.
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Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exención de la presente Tasa. 

Artículo 7.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no
la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2.- Los Servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tenga fachada a
calles plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y
la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

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

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

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los Servicios de Recaudación
de la Diputación de Palencia.

3.- En el supuesto de licencie de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala la 
Ley General Tributaria.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de febrero de
2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villodrigo, 18 de abril de 2017.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de recogida de basuras, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los atículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mano, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por recogida de basura”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.s) y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

La prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios

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

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

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

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 354 de Ley 58/200, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio. No se producirá la sustitución en el caso de viviendas o
locales titularidad del municipio en el que estén enclavados.

Artículo 4.- Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 
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Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: 

* Vivienda 32,00 €/año 

EPÍGRAFE 2: 

* Alojamiento.

A) Hoteles, moteles, hostales y hostales-apartamentos: 550,00 €/año.

B) Pensiones, Casas Rurales y casas de huéspedes: 76,00 €/año.

EPÍGRAFE 3: 

* Establecimientos de alimentación 76,00 €/año.

EPÍGRAFE 4:

* Establecimientos de restauración (restaurantes, cafeterías, bares y pubs) 76,00 €/año.

EPÍGRAFE 5: 

* Estaciones de servicio 550,00 €/año.

EPÍGRAFE 6: 

* Demás locales no expresamente tarifados, (naves, talleres, fábricas) 550,00 €/año.

3.- Por cada contenedor extra de los establecidos que se solicite para uso especifico de algún local
o establecimiento se abonará la cantidad anual de 550,00 €.

Artículo 7. Devengo.

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

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- La Tasa por recogida de basuras, se gestionará mediante padrón.

2.- En todo caso, los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la Administración
municipal toda variación de los datos figurados en el padrón. Dicha obligación deberá cumplirse
en el plazo de un mes desde que se produzca la circunstancia determinante de la modificación.

3.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por se liquidarán con carácter anual y se recaudarán por los
Servicios de Recaudación de la Diputación de Palencia.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de febrero de
2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villodrigo, 18 de abril de 2017.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PISUERGA

A N U N C I O

Por esta Junta Vecinal, se ha acordado arrendar los pastos de libre disposición propiedad de esta
Junta Vecinal por el procedimiento abierto, con arreglo al Pliego de Condiciones aprobado del que se
hace público un extracto.

a) Objeto.

– El arrendamiento de los pastos de libre disposición con una superficie de 60,00 Has. del polígono
304, término municipal de Aguilar de Campoo.

b) Tipo de licitación.

– 600,00 euros/año, mejorable al alza.

c) Periodo de arrendamiento. 

– Hasta el 31 de diciembre de 2022.

d) Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15), contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de la Junta
Vecinal o por cualquier otro medio admitido en derecho.

e) Pliego de condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el
edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles, en horario de
mañana o solicitándolo en el teléfono 678 665 248 y 650 063 099.

Olleros de Pisuerga, 19 de abril de 2017.- El Presidente, David Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Valcabadillo, 7 de abril de 2017.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Valcabadillo, en sesión de fecha 7 de abril de 2017 acordó la aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por el suministro de agua potable, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Valcabadillo, 7 de abril de 2017.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

E D I C T O

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

Vega de Doña Olimpa, 17 de abril de 2017.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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