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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LAS 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN, - AÑO 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener la Tarifa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, estos valores serán incrementados con
el Canon de Regulación correspondiente al río Pisuerga y Bajo Duero, o sus correspondientes
equivalencias, habiendo resultado los siguientes valores: 

12C12 - Canal de Carrión - Saldaña

Regadíos....................................................................... 3,67 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 19,85 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,37 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 19,85 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 0,92 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 0,55 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,04 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS,
PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVAS DE LA VEGA, SERNA
LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABE, VILLATURDE.

12C13 - Canal del Bajo Carrión

Regadíos....................................................................... 6,27 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 33,92 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,63 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 33,92 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 1,57 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 0,94 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,06 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CARRION DE LOS CONDES, LOMAS DE CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA,
PERALES DE CAMPOS, REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, VILLOLDO.

12C14 - Canal de Castilla (Ramal de Campos)

Regadíos....................................................................... 20,63 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 111,61 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 2,06 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 111,61 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 5,16 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 3,09 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,21 €/Litro/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACION DE CAMPOS,
REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1 - C. Castilla Campos I. Privada

Regadíos....................................................................... 19,63 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 106,20 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 1,96 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 106,20 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 4,91 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 2,94 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,20 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, MENESES DE CAMPOS, VILLARRAMIEL.

12C16 - Canal de la Retención

Regadíos....................................................................... 45,09 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 243,94 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 4,51 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 243,94 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 11,27 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 6,76 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,45 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZON DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS,
VILLAUMBRALES.

12C17-19 - Conjunto de las Navas

Regadíos....................................................................... 4,71 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 25,48 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 0,47 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 25,48 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 1,18 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 0,71 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,05 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CASCON DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS, REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTIN
DE CAMPOS, VILLAUMBRALES

12C18 - Canal de Castilla (Ramal Sur

Regadíos....................................................................... 37,95 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 205,31 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 3,80 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 205,31 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 9,49 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 5,69 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,38 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO

4Miércoles, 20 de septiembre de 2017 – Núm. 113BOP de Palencia



12C20 - Canal de Palencia

Regadíos....................................................................... 74,90 €/Ha.

Abastecimientos............................................................ 405,21 €/Litro/seg.

Usos industriales........................................................... 7,49 €/CV.

Otros usoso industriales............................................... 405,21 €/Litro/seg.

Industrias con refrigeración........................................... 18,73 €/Litro/seg.

Piscifactorías................................................................. 11,24 €/Litro/seg.

Molinos.......................................................................... 0,75 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MOZON DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE
CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBON, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- A estos valores se sumará el valor del Canon correspondiente al tramo de río al que está
asignado dicho canal.

3ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar la tarifa.

4ª- Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando proceda, con la
Tasa por explotación de obras y servicios.

5ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en la Junta de Explotación del Carrión
celebrada en Palencia, el día 6 de julio de 2017.

6ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las aportaciones de los fondos
europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco territorial de los programas
operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios
establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra
de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del
organismo (http:l/www.chduero.es).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento dministrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 6 de septiembnre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de agosto de 2017, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal del año 2017:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 15 de septiembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

62/17 OD

Colocación equipo de calor/frío,
pintura de paredes y solado de
terraza en local bar- teleclub en

Santa Cecilia del Alcor
19.864,00 €

13.904,80 € 
(70 %)

5.959,20 € 
(30 %)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de 12 de septiembre de 2017, se ha dictado
la siguiente resolución, 

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, 

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 12/05/2017 se publicó la “Convocatoria de
Ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo, año 2017, (BNDS: 346091)”, dotada con una cuantía
inicial de 215.000,00 euros, con cargo a la partida 43.23112.489.01 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 24/08/2017 en virtud de la competencia asignada en la Base 8.

Vistos los artículos 23,24,25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases
de la Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes 

RESUELVO

Primero.- Disponer del gasto por importe de 215.000,00 euros con cargo a la partida
43.23112.489.01 del vigente presupuesto y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto,
en las cuantías que se especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el 
Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias anticipándose el 75% y en una sola vez con carácter previo a la justificación de
las mismas.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de justificación de subvenciones será hasta el 30/09/2018.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente
resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá Vd. interponer potestativamente recurso de
reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial de Palencia en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel de la presente notificación o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación, conforme establece el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente

Palencia, 14 de septiembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A JÓVENES PARA GASTOS DE NOTARÍA,
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN  DE VIVIENDAS, EN EL
ÁMBITO RURAL DE PALENCIA, AÑO 2017”

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 7 de junio de 2017 se publicó la
“Convocatoria de ayudas dirigidas a jóvenes para gastos de notaría, registro de la propiedad y
redacción de proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas, en el ámbito rural de
Palencia, año 2017 (BDNS: 349484)”, dotada con una cuantía inicial de 30.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 43.23117.789.01 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada el 24 de agosto último en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 30.000 euros con cargo a la partida 43.23117.789.01
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las personas que se relacionan en
los Anexos B1 y A1 que se incorporan al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y
denegar las solicitudes de las personas relacionadas en los Anexo B2 y A2 y por los motivos que se
especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
personas beneficiarias según lo dispuesto en la base décima de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base décima de
la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de
septiembre del presente mes.

Cuarto.- Las personas beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.l.b) de la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 18 de septiembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE NAVARRA

——————

SALA DE LO SOCIAL

———

NIG: 31201 44 4 2014 0000051

TIPO Y Nº DE RECURSO: RSU RECURSO DE SUPLICACIÓN 269/2017

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SS SEGURIDAD SOCIAL 27/2014-00 JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 DE
PAMPLONA/IRUÑA

E D I C T O

Recurso de suplicación número 269/2017.

Se hace saber que ante esta Sala se tramita, el Recursos de Suplicación número 269/2017,
dimanante del procedimiento Seguridad Social número 27/2014 - 00 deI Juzgado de lo Social núm. dos
de Pamplona/Iruña, en reclamación de recargo prestaciones por accidente en el cual se dictó sentencia
el día once de septiembre de dos mil diecisiete.

Y para que sirva de notificación a Promociones Pal, SA. hoy en ignorado paradero, la Resolución
dictada, con la advertencia de que en la Secretaría de esta Sala se encuentra a su disposición copia
de la misma.

En Pamplona/Iruña, a once de septiembre de dos mil diecisiete. La Letrada de la Administración de
Justicia, por sustitución, Isabel Torres Guitian.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

A N U N C I O

Acuerdo de 15 de septiembre de 2017, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia,
por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el 15 de septiembre de 2017, se hace pública la Oferta de Empleo Público para el año 2017 del
Ayuntamiento de Palencia.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2017

FUNCIONARIOS

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local

Plaza                                                             Grupo                         N.º Plazas

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL                C1                                      6

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Servicio de Extinción de
Incendios.

Plaza                                                                       Grupo              N.º Plazas

BOMBERO-CONDUCTOR ESPECIALISTA             C1                            7

Palencia, 15 de septiembre de 2017.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 13 de septiembre de 2017 por el que se
convocan ayudas para la adquisición de libros y material escolar para alumnos de primer y
segundo ciclo de educación infantil año 2017.

CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE

EDUCACIÓN INFANTIL,AÑO 2017.- BDNS: 362345.

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.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/362345)
y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/dotacion-escolar/).

Primero.-Beneficiarios: 

– Podrán  ser  personas  beneficiarias  de  estas  ayudas  la  madre,  el  padre  o  tutor/a  legal  de
los alumnos/as atendiendo a la finalidad establecida en el artículo 2, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Las personas matriculadas en los cursos del primer y segundo ciclo de educación infantil y
las personas beneficiarias deberán figurar empadronadas en el término municipal de Aguilar
de Campoo a fecha de inicio del curso escolar y durante todo el curso escolar.

b) El alumno/a debe cursar Educación Infantil en centros de enseñanza ubicados en Aguilar
de Campoo.

c) Las personas solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
frente a la seguridad social y Ayuntamiento de Aguilar de Campoo mediante la aportación de
una declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de dichas
obligaciones.

– En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará beneficiario/a aquel de
ellos que no conviva con el alumno/a. Tendrá, no obstante, la consideración de beneficiario/a, en
su caso, el nuevo cónyuge o persona unidad por análoga relación siendo necesario el
cumplimiento del requisito de empadronamiento.

Segundo.- Objeto: 

– Tienen  por  objeto  establecer  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  directa  de  ayudas,
establecidas  al  amparo  del  artículo  22.2.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General  de Subvenciones, para financiar la adquisición de libros de texto y material escolar (con
un máximo de 40 euros en material escolar) para el alumnado que curse el primer y segundo ciclo
de  educación infantil en centros docentes de Aguilar de Campoo.

Tercero.- Cuantía de la subvención: 

– Esta convocatoria tiene una dotación anual presupuestaria de 15.000,00 € y se financia con cargo
a la partida presupuestaria 231.48004.

– El importe de las ayudas establecidas tendrá como límite el crédito consignado en el presupuesto
municipal para la convocatoria correspondiente, con los límites establecidos en el artículo 1 y 5 de
las bases reguladoras.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes: 

– El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente a la
publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta
el día 6 de noviembre de 2017.
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Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la página WEB del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sección Subvenciones, adquisición de libros y material escolar para alumnos de educación infantil
2017 (http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/dotacion-escolar/ ).

Aguilar de Campoo 15 de septiembre de 2017.- El Secretario General, Fernando Burón Álvarez.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

El pleno de este Ayuntamiento en sesión de 6 de septiembre de 2017, acordó aprobar inicialmente
la Ordenanza reguladora del régimen de Ayudas a la Natalidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días, durante
el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local definitivamente
aprobado el acuerdo provisional.

Antigüedad, 12 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el  expediente  de  modificación de  créditos  número
02/2017, estará  de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al  177 del texto refundido de la Ley de
de Haciendas Locales, aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan
formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.   

Antigüedad, 12 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobada provisionalmente, la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales reguladoras:

* Del Impuesto sobre Actividades Económicas.

* Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

* Del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

* Del Impuesto sobre Gastos Suntuarios.

* Del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

* De la Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua.

* De la Tasa por el Servicio de Alcantarillado.

* De la Tasa por el Servicio de Cementerio.

* De la Tasa por el Servicio de Piscinas Municipales.

* De la Tasa por el Servicio de Recogida y tratamiento de Basuras.

* De la Tasa por ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se  expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Antigüedad, 12 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena. 
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre 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 éste
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.

Cardeñosa de Volpejera, 14 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera de fecha 13 de septiembre de dos mil
diecisiete, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que ha de regir el
concurso para el arrendamiento de fincas rústicas patrimoniales propiedad del Ayuntamiento de
Cardeñosa de Volpejera, y que son las siguientes:

POLÍGONO                                      PARCELA SUPERFICIE

1                                                    5001 28,89 Ha

5                                                    5002 7,24 Ha

5                                                    15002 1,80 Ha

5                                                    25002 2,73 Ha

5                                                    35002 3,27 Ha

5                                                    5003 1,11 Ha

5                                                    26 0,34 Ha

1                                                    33 4,11 Ha

1                                                    39 2,31 Ha

4                                                    6 0,22 Ha

1.- Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

2.- Objeto del contrato.

– Fincas rústicas arriba relacionadas, durante 6 años . 

3.- Tramitación :

a ) Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma adjudicación: Concurso. Oferta económicamente más ventajosa. Unico Criterio de
adjudicación, mejor precio al alza respecto al precio de salida de cada lote de fincas, determinado
en el Pliego de Condiciones.

4.- Presupuesto base de licitación.

– El precio de salida es de 100 € Hectárea.

5.- Garantías.

– Fianza definitiva.: 5% del importe de adjudicación.

6.- Exposición pliego condiciones:

– Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera , donde
podrá ser examinado durante el plazo de quince días naturales desde el siguiente día de
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

7.- Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcionará en la Secretaría del Ayuntamiento ,
habrán de presentarse en sobre cerrado en el Registro de la Secretaría, antes de las veinte horas
del día que finalice el plazo de quince días naturales desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

8.- Apertura de proposiciones:

– En el Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera , a las doce horas, del primer lunes siguiente, tras
la finalización del plazo de presentación de propisiciones.

23Miércoles, 20 de septiembre de 2017 – Núm. 113BOP de Palencia



9.- Gastos de anuncios. 

– A cuenta de los adjudicatarios.

Cardeñosa de Volpejera, 14 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, Francico Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la creación de registro
de uniones y parejas de hecho, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 estimen oportunas.

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

Cubillas de Cerrato, 11 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
14 de septiembre de 2017, se efectúa convocatoria de la licitación, por concurso, único criterio de
adjudicación, oferta económicamente más ventajosa, procedimiento abierto, para el arrendamiento de
fincas rústicas municipales, calificadas como bienes patrimoniales, para su destino a labores agrícolas,
conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas económico-administrativas aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento, y que se encuentra expuesto al público en la Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento, en horario de oficina, durante ocho días naturales.

En el caso de producirse alegaciones o reclamaciones al citado pliego de cláusulas económico-
administrativas la licitación quedará paralizada hasta tanto se resuelvan las mismas.

Las ofertas se presentarán en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, Calle Abilio Calderón
núm. 6, de Herrera de Valdecañas, en horario de atención al público, dentro del plazo establecido en el
pliego de  cláusulas económico-administrativas a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

La constitución de la Mesa de Contratación y acto público de apertura de plicas, conteniendo la
proposiciones, tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las trece horas del primer
día de oficina (lunes o jueves) siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Se facilitará copia del pliego de cláusulas económico-administrativas a los licitadores que lo
soliciten. 

Herrera de Valdecañas, 14 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 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.

Micieces de Ojeda, 14 de Septiembre de 2.017.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental  por Ayuntamiento de Paredes de Nava, para la punto de recogida
selectiva de residuos (punto limpio), que se desarrollará en el poligono industrial parcela ep 3;  en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Paredes de Nava, 13 septiembre de 2017.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental por D. Salvador Hoyos Panigua, en representación de Gasoleos
Salvador, Sc, para implantación de unidad de suministro de combustible, que se desarrollará en el
poligono industrial parcela núm. 80 5.14 A, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Paredes de Nava, 13 septiembre de 2017.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

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 más, contados a partir del siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen procedentes.

Payo de Ojeda, 14 de Septiembre de 2017. - El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 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.

Payo de Ojeda, 14 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

En sesión plenaria de 11 de julio de 2017 se acordó la aprobación provisional de la modificación de
la ordenanza fiscal nº 3, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, sin que se haya
presentado ninguna reclamación, una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se
eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, publicándose el texto íntegro de dicha modificación de la ordenanza fiscal, aprobada
definitivamente.

“Artículo 5 bisº.- 

Artículo 5 bis (...) “5. Las bonificaciones serán aplicables en el ejercicio en que se soliciten, si a la
fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.”

La presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Saldaña, 1 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SANTOYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de septiembre 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 éste
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.

Santoyo, 18 de septiembre de 2017.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

Aprobado por la Corporación en sesión de fecha 01 de septiembre de 2017 el expediente que se
tramita sobre imposición y distribución de contribuciones especiales correspondientes a las obras 
núm. 309/17-OD  de Planes Provinciales, remitiéndose en todo a la Ordenanza General Reguladora de
las Contribuciones Especiales de este Municipio, siendo el módulo de reparto establecido en la misma
los metros lineales de fachada a razón de 6 €/metro lineal, se procede a la publicación del importe total
de dichas contribuciones y del % que ello supone en la financiación de la obra a cargo del
Ayuntamiento.

Cálculo:

– Coste a cargo del Ayuntamiento en la financiación de la Obra nº 309/16-OD de Planes
Provinciales: 8.311,29 €. 

– Importe total de las contribuciones especiales: 1.170 €.

– Porcentaje que representan las contribuciones especiales en el coste de la obra a cargo del
Ayuntamiento: 14,08 %

Lo que se hace público en cumplimiento de lo legalmente establecido, pudiendo los interesados
comprobar las mediciones efectuadas, no entrando ello en vigor hasta su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamoronta, 11 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre 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 éste
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.

Villamuera de la Cueza, 14 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, José Durantez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña, término
municipal de Quintanilla de Onsoña, en sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria del concurso, para el arrendamiento de las fincas
rusticas propiedad de esta Junta Vecinal conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Organismo: Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña.

– Dependencia que tramita: Secretaria.

– Obtención de documentación e información:

* Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña.

* Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña. Calle La Era s/n

* Lunes  de 11 a 13 y jueves de 17:00 a 19 horas.

* Teléfono: 979 89 66 11.

* Correo electrónico: secretario@quintanilladeonsona.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de lote fincas rusticas, bienes patrimoniales, propiedad de la Junta Vecinal de
Quintanilla de Onsoña, que se relaciona en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto. 

– Forma de adjudicación: Concurso con un único criterio de adjudicación: el precio.

4.- Importe del arrendamiento:

– Precio de licitación según pliego de condiciones.

5.- Duración del contrato:

– Cinco años, dando comienzo el día de la firma del contrato y finalizando el día 30 de septiembre
de 2022

6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

– Plazo de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Lugar de Presentación: en el Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña en horario de oficina, o por
correo, telefax o medios electrónicos.

7.- Apertura de ofertas:

– Según pliego de condiciones.

Quintanilla de Onsoña, 14 de Septiembre de 2017.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


