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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Explotación Los Alfoces, S.L. (B-09.467.804), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Villaconancio
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes

– Sondeo de 50 m de profundidad y 500 mm de diámetro, situado en la parcela 10.002 del Pol. 801,
paraje de Los Alfoces, en el término municipal de Villaconancio (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (100 cabezas de ganado
bovino).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,50 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 672 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 1,5 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea Páramo de Esgueva 
(DU-400029).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de
Villaconancio (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Villaconancio (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia CP-680/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 16 de junio de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.786

La Junta Vecinal de Salcedillo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.786, en el término municipal de Brañosera, que
afecta a 1.863 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 38 “Mayor”
y el 375 “Sierra Braña y Sierra el Hijar”, ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de Salcedillo, en
la localidad de Salcedillo, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de junio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María 
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO
TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS AÑO 2016.”

Por Decreto del Presidente en funciones de la Diputación de Palencia de fecha 11 de julio de 2016, 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 27 de mayo de 2016 se publicó la
“Convocatoria de Subvenciones en materia de acogimiento temporal de menores extranjeros,
año 2016”, dotada con una cuantía inicial de euros de 13.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 43.23112.489.02 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales en sesión celebrada
en fecha 7 de julio de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava de la citada
convocatoria.

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 13.000,00 euros con cargo a la partida
43.23112.489.02  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. 

Segundo.- El pago del 75% de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a favor
de las entidades beneficiarias, previa petición de las mismas, según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. Abonándose el 25% restante una vez justificada la subvención.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base duodécima
y decimo tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
el 30 de septiembre de 2016.

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 artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, 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. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

Jesús Pizarro Boto.

5Lunes, 18 de julio de 2016 – Núm. 85BOP de Palencia

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Secretario General, PD (20/01/2016.- El Coordinador del Área,



6Lunes, 18 de julio de 2016 – Núm. 85BOP de Palencia

��	�
�
�

������

��������

���������

������

���������

����������

��������

��� ���������

������

������������!�

�"#����$��$������

���������	�
��������
���

����������������
������	����
%&� ������ ��������� '())*�+�

���������	�����	��	����	����

����������������
,� ������ ��������� -()))�+�

���������	���������
��

����	����
)�  !!��� ��������� %()).�+�

� � � � %)(***/**�+�

�����������	�
�
����������������

�� ��� ����

�

2268



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 2016.”

Por Decreto del Presidente en funciones de la Diputación de Palencia de fecha 11 de julio de 2016, se
ha dictado la siguiente resolución:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 4 de mayo de 2016 se publicó la
“Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar actividades en
materia de Servicios Sociales,  año 2016”, dotada con una cuantía inicial de euros de 40.000,00
euros, con cargo a la partida presupuestaria 43.23111.489.06 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales en sesión celebrada
en fecha 7 de julio de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava de la citada
convocatoria.

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 40.000,00 euros con cargo a la partida 43.23111.489.06
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I, en las cuantías que se especifican;  y denegar las solicitudes de las entidades que se relacionan
en el Anexo II por los motivos que se especifican. 

Segundo.- El pago del 75% de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a favor
de las entidades beneficiarias, previa petición de las mismas, según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. Abonándose el 25% restante una vez justificada la subvención.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base duodécima
y decimo tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
el 31 de octubre de 2016.

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. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, 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. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos. 

Jesús Pizarro Boto.

7Lunes, 18 de julio de 2016 – Núm. 85BOP de Palencia

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Secretario General, PD (20/01/2016.- El Coordinador del Área,
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de junio del 2016, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra núm. 22/16-OD, e incluir una nueva
obra en los Planes Provinciales del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, para la anualidad
de 2016, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2255

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

22/16-OD

Pavimentación parcial de las 
calles Pedro Romero, 

Arija Merino, Piña Blasco 
y otras actuaciones

50.375,64 € 35.262,95 € (70%) 15.112,69 € (30%)

348/16-OD

Sustitución y renovación de 
tubería de abastecimiento y
acometidas en C/ Ramón 
Carande y Sisinio Nevares

24.396,36 € 19.517,09 € (80%) 4.879,27 € (30%)

TOTAL 74.772,00 € 54.780,04 € 19.991,96 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– D. José Luis Medina Gallo; N.I.F.: 71.919.774-Q. 

– Actuación pendiente: Notificación diligencia de embargo de bienes inmuebles. Registro de
salida: Nº 6.215. Fecha: 09-05-2016. Referencia: 1600263377.

Palencia, 11 de julio de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

2244
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 14 4 2016 0000545

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 264/2016

DEMANDANTE: JUDITH DONCEL GONZÁLEZ

DEMANDADO: FISIOTERAPIA LAGO, S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Judith Doncel González, contra Fisioterapia Lago, S.L., en Despido-Objetivo, registrado con el
número  264/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Fisioterapia Lago, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día seis de septiembre de

dos mil dieciséis, a las trece cuarenta y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por S. Señoría la prueba de
Confesión Judicial y documental con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos Supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Fisioterapia Lago, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.

2232
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto número 5991, de fecha 7 de julio de 2016, del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
programas y proyectos en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2016.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, 2016.- BDNS: 312207.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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/bdnstrana/index):

Primero.- Beneficiario.

– Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones de este Ayuntamiento, entre cuyos fines estatutarios se encuentre la realización
de actividades en el marco de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en Palencia.

Segundo.- Objeto.

– El objeto del presente Convenio es fomentar la realización de actividades y programas por parte
de asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que contribuyan a desarrollar
políticas de Igualdad de Género en la ciudad de Palencia.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto.- Cuantía.

– Convocatoria dotada con una cuantía de 17.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
2016.6.23102.48901.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de diez días naturales a partir de la publicación
del extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- Información.

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/familia-y-mujer/mujer

2.-Servicios Sociales.

Plaza Mariano Timón s/n, Palencia.

3.-Teléfono: 979 718 147.

Palencia, 8 de julio de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.-
"P.D." (Resolución de la Alcaldía número 5.252/2015, de 18 de junio de 2015).

2274
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Cabo Virgenes España, S.L., para la instalación de “Industria de procesado y conservación de
productos derivados de la pesca”, en parcela 125 del P. I. San Antolín, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 4 de julio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2181
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 11 de julio de 2016 aprobó 
el Presupuesto Municipal General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres, para el
ejercicio presupuestario 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante el horario de oficina, el expediente administrativo completo a efectos de que los interesados 
que se señalan en el art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el artículo 170. 2. Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones u
alegaciones, el Presupuesto General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres para el
ejercicio presupuestario 2016, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Abia de las Torres, 11 de julio de 2016.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.

2243
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Administración Municipal

E D I C T O

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión plenaria de 13 de junio de 2016 aprobó la
modificación de las bases de concesión de ayudas de natalidad. Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de conformidad con lo determinado en el art. 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local y; artículos 9.3 y 18 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones. La modificación consiste en sustituir el artículo 5 y establecer una disposición transitoria,
del siguiente tenor:

Nueva redacción del artículo 5º-

– La cuantía de la prestación será de doscientos euros (200,00 €) por hijo nacido o adoptado.

Disposición transitoria primera.-

– La presente modificación surtirá efectos para aquellos nacimientos o adaptaciones que se hayan
producido a partir de la publicación de las bases o la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 8 de julio de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

2256
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Administración Municipal

AMPUD I A

E D I C T O

Aprobado provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por prestación de los servicios de Piscinas e Instalaciones Deportivas, dicho acuerdo se entiende
definitivamente adoptado al no haberse presentado reclamaciones, de conformidad cori lo establecido
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 y artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado Real Decreto Legislativo, se
publica el texto íntegro de las modificaciones de dicha Ordenanza fiscal, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

                                TARIFAS                                                                                    Euros

– Por la entrada personal a la piscina:

1.1.- De personas mayores de 12 años  

Sábados, domingos y festivos.......................................................... 3,00

Resto de los días.............................................................................. 2,00

1.2.- De niños de 4 hasta 12 años 

Sábados, domingos y festivos.......................................................... 2,00

Resto de los días.............................................................................. 1,00

1.3.- Abono por temporada (empadronados el último año) 

– Individual temporada....................................................................25,00

1.4.- Abono por temporada (NO empadronados el último año)

– Individual temporada....................................................................60,00

1.5.- Abono por 15 baños......................................................................... 20,00

1.6.- Abono por 30 baños......................................................................... 35,00

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas”.

Ampudia, 13 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

2272
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de junio de 2016, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el subarrendamiento de la siguiente
finca rústica:  

                                       Polígono y parcela, paraje                                      Superficie (Ha)

                        Polígono 23, parcela 9.015, AVE Palencia-León                              28,82

Conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Secretaría del Ayuntamiento de Becerril de Campos. 

    2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

    3. Teléfono: 979 833 366.

    4. Fax: 979 834 060.

    5. Correo electrónico: secretario@becerrildecampos.es.

    6. Web municipal: www.becerrildecampos.es.

2.- Objeto del contrato: 

Subarrendamiento de finca rústica propiedad de ADIF.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Económicas-
Administrativas publicado en la Web municipal: www.becerrildecampos.es.

4.- Importe del arrendamiento: 

– El que figura en la Cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas publicado en
la Web municipal: www.becerrildecampos.es.

5.- Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad y lugar de presentación: Cláusula octava del Pliego de Condiciones.

6.- Apertura de ofertas: 

– Quinto día hábil contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
Si el citado día fuere sábado, se realizará el siguiente día hábil.

Becerril de Campos, 30 de junio de 2016. - El Alcalde en funciones, Alfredo Olivares García.

2267
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que abajo se indican, y según lo establecido en el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen el público en 
el Secretaría de esta Corporación, por término de quince días, y se notifican colectivamente mediante el
presente anuncio. Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los interesados podrán
interponer recurso de reposición o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía. 
La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016, ambos
inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, en las oficinas de este Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intereses
de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

PADRONES EXPUESTOS

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2016 (Rústica, Urbana y Características Especiales).

– Tasa Recogida Basuras, Transporte y Tratamiento 1º y 2º Trimestre de 2016.

– Aprovechamiento de Parcelas de 2016.

– Impuesto sobre Actividades Económicas 2016.

Herrera de Pisuerga, 8 de julio de 2016. - El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

2238
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

———–

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

——

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, 169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, y habida cuenta que la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión 
de 15 de junio de 2016, aprobó inicialmente el Presupuesto para 2016, que ha resultado aprobado
definitivamente al no existir reclamaciones contra el mismo en la exposición pública, se publica el resumen
del Presupuesto, que es como sigue:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    268.105,27
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    527.888,73
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................               1,00

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................    230.003,00

C) Operaciones financieras
            8          Activos financieros ..............................................................................        6.000,00
            9          Pasivos financieros..............................................................................              2,00

                        Total ingresos......................................................................................1.032.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................    784.706,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    177.791,00
            3         Gastos financieros ..............................................................................               1,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................               1,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................      63.500,00

C) Operaciones financieras
            8          Activos financieros ..............................................................................        6.000,00
            9          Pasivos financieros..............................................................................              1,00

                        Total gastos.........................................................................................1.032.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

• Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, Nivel 25).

• Técnico de Gestión de Administración General: 1 (Grupo A2, Nivel 25).
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B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO: 

• PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS:

•  Jefe de Servicio: 1.

•  Conductores: 5 (1 de ellos al 15% de jornada por jubilación anticipada).

•  Peones: 4.

•  Peones Puntos Limpios: 3.

• PERSONAL CEAS:

• Personal CEAS: 2.

• Animadora socio-cultural: 1.

• Educadoras sociales: 2.

• Psicóloga: 1.

B-2) TEMPORAL: 

• PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS (SUSTITUCIONES VACACIONES):

• Conductores: 1.

• Peones: 2.

Villamuriel de Cerrato, 11 de julio de 2016. - El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VALLE DEL PISUERGA
—————

–Cervera de Pisuerga (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercido de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al
público por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 8 de julio de 2016.- La Presidenta, María Franciscana Peña de la Hera.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VALLE DEL PISUERGA
—————

–Cervera de Pisuerga (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomunidad, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los motivos señalados en el punto
2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 8 de julio de 2016.- La Presidenta, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

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

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

Santervás de la Vega, 11 de julio de 2016. - El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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, 6 de julio de 2016.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y 

depuración de aguas residuales, correspondientes al segundo trimestre de 2016.

Formado el padrón de Tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al segundo trimestre de 2016, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
AQUONA Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses del 11 de julio de 2016 y hasta el 12 de septiembre
de 2016.

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de Aquagest, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, nº 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios Municipales
de agua, alcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y tratamiento de
residuos.

Torquemada, 7 de julio de 2016. - El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villasila de
Valdavia, adoptado en fecha 30 de mayo de 2016, sobre la modificación del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión [extraordinaria] de fecha 30 de mayo de 2016,
previa deliberación, (y por 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones) de los miembros asistentes,
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica en los términos en que figura en el expediente con la redacción que a continuación
se recoge:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.- Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por el
artículo 15.2 en relación con el artículo 59. 1 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
acuerda ejercer las facultades que le confiere la Ley para la fijación de los elementos de la cuota tributaria
y, en consecuencia, aprueba la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

    a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

    b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3.- Exenciones:

1. Estarán exentos del impuesto:

    a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

    b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos
países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
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    c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.

    d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.

del Reglamento General de Vehículos, aprobado por e! Real Decreto 2.822/1998, de 23 de
diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto
a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte. Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de el/as por más de un vehículo simultáneamente.

    A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

    f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.

    g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:

   a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

        • Fotocopia del Permiso de Circulación.

        • Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

        • Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el
vehículo.

        • Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

        • Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por
él, como conductor o como acompañante.

   b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:

        • Fotocopia del Permiso de Circulación.

        • Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

        • Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5.- Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95. 1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se aplicará ningún coeficiente de incremento.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este
municipio será el siguiente:
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3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta
las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Artículo 6.- Bonificaciones.

(Se regulan en el artículo 95. 6 del TRLRHL, bonificaciones de carácter potestativo, que se aplicarán
sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente. La regulación de los
aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones se establecerá en la Ordenanza fiscal).

1. Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:

    a) Una bonificación del 75 por 100 a favor de los vehículos que consuman las siguientes clases de
carburantes:

        – Vehículos que utilicen como carburante el gas licuado del petróleo o impulsado por autogas.

    b) Una bonificación del 75 por 100 a favor de los vehículos cuyos motores reúnan las siguientes
características:

        – Vehículos dotados de motor eléctrico.

        – Vehículos denominados híbridos de menos de 16 cvf.

    c) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. Las bonificaciones previstas en el aparto anterior tienen carácter rogado.

    Para acceder a las bonificaciones a) y b) del apartado anterior el titular del vehículo deberá
acreditar, mediante certificado expedido por el Organismo competente, las características técnicas
que den lugar a la bonificación.

    Para acceder a la bonificación del apartado c), el solicitante deberá acreditar de forma fehaciente
la antigüedad del vehículo correspondiente.
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3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir
incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal
o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya
tenido lugar la referida baja.

   Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de los vehículos cuando, como consecuencia
de las mismas, se modifique su clasificación en el cuadro de tarifas del presente impuesto y en
ese caso, el interesado practicará e ingresará la diferencia de cuota por los trimestres del año que
resten desde el siguiente al de la reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reintegrará el
importe correspondiente.

5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio-padrón, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando
la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo e! pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte
de la cuota correspondiente.

Artículo 8.- Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación
conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de
la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de
convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición, primera matriculación o reforma de los vehículos, el Impuesto se
exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por
este Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar.

   Se acompañará:

   – Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.

   – Certificado de Características Técnicas.

   – DNI o CIF del sujeto pasivo.

   La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda
la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.

   Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en
las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de
domicilio.
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   El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9.- Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente, con anterioridad a la matriculación del
vehículo.

   Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la oficina
gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las
normas reguladoras del Impuesto.

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

   Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos legalmente establecidos,
sobre el importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.

4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de
los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en
los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura
Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación
de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.

Artículo 10.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
30 de mayo de 2016, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será de aplicación desde el 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
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SEGUNDO.- Someter dichas modificaciones de la Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias,
que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por 
el Pleno.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villasila de Valdavia, 13 de julio de 2016. - El Alcalde Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ESTALAYA

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           810,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     10.447,73

                        Total ingresos......................................................................................      11.357,73

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................        1.600,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        9.657.73
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................      11.357,73

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Estalaya, 6 de julio de 2016. - El Presidente, Antonio Fraile de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2016, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
   

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.520
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           28.180

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          18.700

                        Total gastos.........................................................................................           50.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             2.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           23.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                110

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           25.000

                        Total gastos.........................................................................................           50.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Perazancas de Ojeda, 7 de julio de 2016.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2016, resumido por capítulos,
tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                700
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.210
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.490

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           13.450

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.950
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.050

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             4.250
            7          Transferencias de capital.....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           13.450

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Viduerna de la Peña, 8 de julio de 2016. - El Presidente, José Ignacio González Allende.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLACUENDE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Junta de Vecinal de Villacuende, el expediente de
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro de agua potable.

Se expone al público durante el plazo de treinta días para que durante el mismo los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villacuende, 7 de julio de 2016.- El Presidente, Jorge Gangas Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA

E D I C T O

Por acuerdo de la Entidad Local Menor de Villorquite de Herrera, adoptado en sesión celebrada el
día 20 de junio de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

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

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

Villorquite de Herrera, 20 de junio de 2016. - El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA

A N U N C I O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal
municipal reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 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.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

– En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
art. 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,
esta Entidad Local Menor establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable",
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del citado texto refundido, en relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.

Artículo 3.- Obligados al pago.

– Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que se
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por esta Entidad Local Menor.

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.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente:

2.- Las tarifas de esta Tasa serán:

     a) La autorización de acometida a la red de agua y enganche consistirá en una cantidad de 
300,00 €/año.

     b) La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará
en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

          – Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas. (Anual):

             Hasta 9 m3/mes……………………………….......................... 40,00 €/año

             Exceso de 10 m3 a 15 m3 a…………………..…. ........................0,50 €/m3

             Exceso de 16 m3 a ………………………………......................... 1,00 €/m3
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          – Tarifa segunda: Suministro de agua a explotaciones ganaderas. (Anual):

             Hasta 15 m3/mes ………………………………………............. 40,00 €/año

             Exceso 16 m3……………………………………….……..............  0,50 €/m3

     A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre
el valor añadido.

Artículo 6.- Exenciones. 

– No se reconocerá ninguna exención, alguna en la exacción de esta Tasa. 

Artículo 7.- Obligación al pago.

1.- La obligación al apago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la
prestación del servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de aprobación de los correspondientes
padrones y expedición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 8.- 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 de la Entidad Local Menor de Villorquite de
Herrera en Pleno celebrado el 20 de junio de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villorquite de Herrera, 20 de junio de 2016. - El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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