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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 del corriente mes
de diciembre, el Presupuesto General de esta Diputación para el ejercicio de 2016, del que forman parte
el Presupuesto del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y el Consorcio para la
Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia,
dichos presupuestos se exponen al público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante el cual podrán
presentarse reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 22 de diciembre de 2015.- El Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales,
Luis Javier San Millán Merino.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000782

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2015

DEMANDANTE: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ DÍEZ

ABOGADO: JOSE EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: SOLOCOLCHÓN, S.L., FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Reclamación Cantidad 400/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María Asunción Pérez Díez, contra la empresa Solocolchón, S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial, sobre Reclamación Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en este Juzgado. Frente
a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco
días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado
no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

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

En Palencia, a once de diciembre de dos mil quince.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

4722
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de
diciembre de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Servicio de
coordinación de seguridad y salud de las obras”, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-258/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras”, del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

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

d) SI  Nº Lotes:       NO 

e) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2. Localidad y código postal: Palencia - 34001.

f)  Duración del contrato: Dos años, a contar dese el 7 de febrero de 2016 o desde la
formalización del correspondiente contrato administrativo, si es posterior. 

g) Admisión de prórroga:  SI   NO  

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

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

j)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:  SI  NO  

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 72.727,28 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 36.363,64 €/ 2 años. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5% sobre el precio de licitación (excluido el I.V.A): 1.818,18 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos
de solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

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

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

Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, 1ª planta.

b) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

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

– Hasta un máximo de 340,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 10 de diciembre de 2015.- El Concejal de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

4737

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

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

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE AYUDA AL AUTOEMPLEO EN AGUILAR DE CAMPOO

En aplicación de lo previsto en los artículos 8.3 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica la modificación aprobada en sesión plenaria de fecha 13 de abril de 2015
de las Bases reguladoras de las ayudas al autoempleo aprobadas en la sesión del Pleno celebrada
el 26 de noviembre de 2012 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el día 2 de enero de
2013. Las modificaciones son las siguientes:

En la exposición de motivos se añade “se configuran como complementarias de las otorgadas por
otras administraciones para distintos conceptos subvencionables”.

En el artículo 4.-  Supuestos excluidos se añaden las sociedades civiles.

En el artículo 5.-  Cuantías se modifica la cuantía de la subvención indicando que “La subvención
concedida será del 70% de los gastos aceptados y justificados”.

En el artículo 6.-  “Destino de las ayudas”, se modifican los gastos subvencionables estableciendo
la siguiente redacción:

                              “a.- Gastos iniciales de publicidad y propaganda hasta un máximo de 500 euros,
incluyendo creación de página web.

                              b.- Creación de página www que incluya la opción de venta por internet, con un
máximo de 1.000 euros.

                              c.- Gastos notariales por escrituras compra de local y de inscripción en el
Registro de la Propiedad con un máximo de 500 euros.

                              d.- Altas, sin incluir consumos, de suministro de gas, luz, teléfono fijo e Internet,
siempre que la actividad no se desarrolle en un domicilio particular con un
máximo de 200 euros.

                              e.- Gatos de gestoría directamente relacionados con la constitución de la
empresa con un máximo de 500 euros.

Aguilar de Campoo, 14 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4756
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O  

Advertido error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 57 de
fecha 13 de mayo de 2015, en relación con la aprobación definitiva del Presupuesto para el año 2015,
se procede a su subsanación:

G A S T O S

DONDE DICE:

             Capítulo 6.- Inversiones reales ......................................................................  84.451,35 €

DEBE DECIR:

             Capítulo 6.- Inversiones reales ...................................................................  84.401,35 €

Bustillo de la Vega, 16 de diciembre de 2015. - La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.

4766
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2015,
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 mencionado 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.

Castrillo de Onielo, 15 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
4750
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
núm. 2/2015 en el Presupuesto de 2015, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones
contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas anteriormente, incluyendo las de incorporación de
remanentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del Presupuesto, de los afectados por
esta modificación, queda de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Cervera de Pisuerga, 13 de diciembre de 2015. - La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

4768

Capítulo Denominación
Consignación

anterior
Aumentos Bajas

Consignación

actual

1 Activos financieros 128.978,49 221.571,00 0,00 350.549,49

Sumas 221.571,00 0,00

Capítulo Denominación
Consignación

anterior
Aumentos Bajas

Consignación

actual

1 Gastos de personal 863.144,15 14.351,05 0,00 877.495,20

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 880.430,52 34.919,00 10.995,04 904.354,48

5 Fondo de contingencia y otros impr. 1.380,01 0,00 1.380,01 0,00

6 Inversiones reales 305.608,56 186.439,48 6.888,53 485.159,51

8 Activos financieros 0,00 5.125,05 0,00 5.125,05

Sumas 240.834,58 19.263,58
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2015, acordó aprobar
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.- Fundamento.

1.- El Ayuntamiento de Dehesa de Romanos, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el
apartado a) del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace
uso de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre bienes inmuebles, cuya
exacción se regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza
fiscal.

Artículo 2.- Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto
los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,00 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 2,00 euros.

2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

— Bienes Inmuebles Urbanos 0,54 por ciento.

— Bienes Inmuebles Rústicos 0,52 por ciento

— Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,60 por ciento.

Artículo 4.- Bonificaciones.

1.- En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido, tendrán derecho a una bonificación del 
50 por cien en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
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Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de ¿a bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

Artículo 5.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

1.- Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el Ayuntamiento se acoge mediante esta
ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.

2.- Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la
documentación que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones
conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1
del Texto Refundido, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6.- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1.- Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.

2.- En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido se aprueba la agrupación en un único
documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 7.- Fecha de aprobación y vigencia.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
26 de octubre de 2015, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2016 y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Dehesa de Romanos, 16 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015, aprobó
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales que luego se dirán, habiéndose elevado a
definitivo el acuerdo citado al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo durante el período
de exposición pública, de conformidad a lo establecido en el art. 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, art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio
acuerdo municipal.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas fiscales aprobadas, son los siguientes:

A) IMPUESTOS.

– IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Se incluirá el siguiente artículo para regulación del fraccionamiento de la cuota a solicitud de los
copropietarios:

Artículo 5.- División de la cuota líquida del Impuesto.

La concurrencia de varios titulares de un mismo bien inmueble, determinará que queden
solidariamente obligados frente a la Administración Tributaria. 

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las
liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su
división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos
personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno
de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.

Una vez aceptada la solicitud de división, los datos resultantes se incorporarán en el Padrón del
ejercicio inmediatamente posterior, y se mantendrán en los sucesivos ejercicios, mientras no se solicite
la modificación.

En orden a criterios de eficiencia y economía, no se concederá la división de la cuota, cuando el
resultado sea una liquidación inferior a seis euros.

– IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

Modificación del artículo 6, concretando que la exención se aplicará en el ejercicio siguiente, desde
la presentación de la solicitud.

– IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Modificar el artículo 7, en el siguiente sentido;

Artículo 7. Exenciones

1. Establecer una exención automática del 100%, de las cuotas que se devenguen por obras,
consistentes en rehabilitación y mantenimiento de fachadas y cubiertas, en las zonas incluidas
dentro del Casco Histórico y de Bodegas.

2. Establecer una exención automática del 100% de las cuotas que correspondan a estructura,
cerramiento y cubrición en las obras de nueva planta, en las zonas incluidas dentro del Casco
Histórico.

Añadir el apartado 4, al artículo 8º, relativo a bonificaciones:

Se establece una bonificación del 100% en las obras de derribo, dentro del Casco Histórico, que
simultáneamente presenten proyecto de sustitución.

Se tendrá derecho a esta bonificación cuando se presente el proyecto de ejecución de la vivienda,
previa petición por el interesado.
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B) TASAS.

– TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD
LUCRATIVA.

Modificar el artículo 3, en el siguiente sentido:

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente: 

2. La tarifa de la Tasa será la siguiente 

a) Por cada mesa con cuatro sillas 32,21 €/temporada general (de abril a octubre).

b) Por cada mesa con cuatro sillas 16,10 €/resto del año (de noviembre a marzo).

3. A los efectos previstos para la aplicación del apartado b) anterior, se tendrá en cuenta que en
ningún caso se podrán solicitar menos veladores para el periodo de noviembre a marzo, que para
la temporada general.

– TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
OTRAS.

Artículo 3.- Cuantía.

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 

    • Epígrafe Piscinas: que se procederá al redondeo de las cantidades actuales, fijando las
siguientes tarifas:

EPÍGRAFE A. PISCINAS.

       Los presentes bonos serán validos todos los días. 

       Se podrá obtener abono familiar, cuando se solicite como mínimo para tres miembros de la
unidad familiar, suponiendo estos abonos un 10% de reducción sobre la tarifa normal, en cada
una de las categorías indicadas.

    • Epígrafe Refugio Monte: incluir; “en caso de renuncia, dentro de las cuarenta y ocho horas,
antes de la fecha prevista de uso, no se devolverá la Tasa”.

– TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Modificar el artículo 5.5. Base Imponible y Cuota Tributaria, en el siguiente sentido:

5. Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones o divisiones urbanísticas de fincas:

– En suelo urbano o apto para urbanizar: 0,15 €/m2, con un mínimo de 2,65 euros.

– TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO. 

La adaptación del contenido de la Ordenanza reguladora al objeto de adecuarlo a la normativa
vigente, con el texto que a continuación se transcribe:

 
CONCEPTO LABORABLES FESTIVOS 

1.- Por la entrada personal:  
1.1  de 4 a 16 años                                        
1.2  de 17 años en adelante                          

  1.3  pensionistas     

 
0,95 €   

   1,40 €   
 0,95 €   

 
1,40 €   

  2,70 €   
1,40 €   

2.- Por la entrada personal. Abonos:                     
           2.1  de 4 a 16 años                                        

2.2  de 17 años en adelante                        
2.3 Pensionistas                                          

 
16,85 €   
30,40 €   

      16,85 €   

 

3.- BONOS PERSONALES DE 20 BAÑOS  
3.1  de 4 a 16 años         
3.2  de  17 años en adelante       
3.3  pensionistas               

 
9,05 €   

16,40 €   
9,05 €  

 

 

€
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PUBLICA

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 y 20.3 k) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece
la Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad, o
a una parte importante del vecindario.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.- Cuota tributaria.

La cuota de la Tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, el importe de aquellas consistirá en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de
los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal
las referidas empresas.

A estos efectos se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas
distribuidoras y comercializadoras de éstos.

La cuota de la Tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España S.A., está englobada en la
compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo cuarto de la
Ley 15/1987, de 30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere el párrafo c) del
artículo 24.1 del T.R.L.R.H.L., tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales
se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso,
acceso o interconexión a éstas.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la
facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por ésta como
contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un
ingreso propio de la entidad a que se aplique este régimen especial de cuantificación de la Tasa.
Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación, las cantidades
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que
se hallen inscritas en la sección primera o segunda del Registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la
generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial. 

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos
brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o
interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades
percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los
usuarios de los servicios de suministro a que se refiere el apartado c), mencionado anteriormente.
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Las Tasas aquí reguladas son compatibles con otras Tasas que puedan establecerse por la
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas
a que se refiere el párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1b)
de esta Ley, quedando excluida por el pago de esta Tasa, la exacción de otras Tasas derivadas de la
utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales.

Artículo 5.- Periodo impositivo y devengo.

Las Tasas reguladas en esta Ordenanza se devengan en el momento en que se inicie la utilización
o aprovechamiento del dominio público local. A estos efectos se considerará inicio la utilización o
aprovechamiento la fecha de autorización o permiso municipal concedido o desde que aquellos
efectivamente se produjeren, de no contar con la preceptiva autorización.

El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el supuesto de inicio o cese en la
utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esta
circunstancia, y la cuota se liquidará de acuerdo con dicho periodo, quedando incluido el día en que se
produzca el inicio o cese del aprovechamiento.

Artículo 6.- Normas de gestión, declaración e ingreso.

Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, debiendo presentar declaración
detallada de las instalaciones en el suelo, subsuelo y vuelo. Asimismo deberán dar cuenta al
Ayuntamiento de cuantas ampliaciones y bajas realicen en el transcurso de la explotación.

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento,
se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la Tasa a que hubiera lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe de los dañados.

Artículo 7.- Pago de la Tasa.

Régimen especial de pago de las empresas explotadoras de servicios de suministros:

Los sujetos pasivos que en base a lo dispuesto en el art. 24.1 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, vengan obligados a tributar en función del 1,5 por 100 de sus ingresos brutos, presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del primer mes de cada trimestre, la declaración 
de los ingresos brutos obtenidos en el término municipal de Dueñas (Palencia), durante el trimestre
anterior.

A la vista de las declaraciones presentadas, la Administración Municipal practicará la
correspondiente liquidación que será notificada al sujeto pasivo para el ingreso de la Tasa en las fechas
señaladas.

Las liquidaciones que se practiquen a partir de las declaraciones presentadas por las entidades,
tendrán carácter provisional, pudiendo ser objeto de comprobación por el Ayuntamiento. Si como
resultado de dichas comprobaciones apareciesen unos ingresos brutos superiores a los declarados, la
Administración Municipal procederá a la regularización de la situación tributaria y a la apertura del
correspondiente expediente sancionador.

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 aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria
y normas de desarrollo.

La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas
devengadas no prescritas.
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza, adaptada a la normativa vigente, aprobada por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015, sustituye a la que fue aprobada por el Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 7 de Octubre de 1.989, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Entrada en vigor.- Las anteriores modificaciones, entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2016,
una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho
acuerdo, con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Dueñas, 15 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 9 de noviembre de 2015, el expediente 2/2015-MC de modificación de
créditos, con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del Ejercicio de 2015, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del 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 anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente. 

Herrera de Valdecañas, 16 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4740

CAPÍTULO

AUMENTO

TOTAL

POR SUPLEMENTO
POR CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

1º Gastos de personal 296,64 € 00,00 € 296,64 €

2º Gastos en bienes corrientes y servicios 6.983,36 € 3.600,00 € 10.583,36 €

4º Transferencias corrientes 1.120,00 € 00,00 € 1.120,00 €

Suman 8.400,00 € 3.600,00 € 12.000,00 €
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2015, acordó aprobar
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.- Fundamento.

1.- El Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el apartado
a) del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso
de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para
la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre bienes inmuebles, cuya exacción
se regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto
los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,00 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 2,00 euros.

2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

√ Bienes Inmuebles Urbanos 0,54 por ciento.

√ Bienes Inmuebles Rústicos 0,52 por ciento.

√ Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,60 por ciento.

Artículo 4.- Bonificaciones.

1.- En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido, tendrán derecho a una bonificación del 
50 por cien en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
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Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

Artículo 5.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

1.- Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el Ayuntamiento se acoge mediante esta
ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.

2.- Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la
documentación que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones
conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1
del Texto Refundido, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6.- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1.- Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.

2.- En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido se aprueba la agrupación en un único
documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 7.- Fecha de aprobación y vigencia.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
26 de octubre de 2015, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2016 y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

La Vid de Ojeda, 16 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
4746
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad de Aguas del Otero, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 10 de diciembre de 2015, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a un periodo de información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 14 de diciembre de 2015.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 14 de
diciembre de 2015, el expediente de modificación de créditos núm. 1/2015-MC, por suplemento de
créditos y créditos extraordinarios, se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría de esta
Mancomunidad, durante las horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá ser examinado y podrán formularse
contra el mismo, ante el Consejo de la Mancomunidad, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 14 de diciembre de 2015.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

TR IOLLO

A N U N C I O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE TRIOLLO,
PALENCIA

Artículo 1.- Preceptos generales.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15
y siguientes, así como del Título II, y artículos 61 y siguientes, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 6, 7 y
8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004
de 5 de marzo, y las modificaciones de dichos textos introducidas por la Ley 16/2007 de 4 de julio,
Disposición Adicional Séptima y Décima, luego del pronunciamiento del Tribunal Supremo en sentencia
de 30 de mayo de 2007 por la que declara nulo y expulsa del ordenamiento jurídico parte de la
redacción del artículo 23 del Reglamento de desarrollo de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por
Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles con las excepciones que se contienen más adelante y conforme a las tarifas
que se incluyen en la presente ordenanza. 

Artículo 2.- Hecho Imponible.

2.1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad de
los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos, urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales: 

       a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos
a los que estén afectos. 

       b) De un derecho real de superficie. 

       c) De un derecho real de usufructo. 

       d) Del derecho de propiedad. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los
definidos en el apartado anterior por el orden establecido en el mismo, determinará la no
sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas.
En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo
cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su
extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el
derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

      Tiene consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústicos y bienes inmuebles de
características especiales, los definidos como tales en las normas que regula el Catastro
Inmobiliario: los comprendidos en los siguientes grupos:

      1. Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo y las
centrales nucleares. 

       2. Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las destinadas
exclusivamente al riego.

       3. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

       4. Los aeropuertos y puertos comerciales. Y ello con las especificaciones contenidas en el
artículo 23 del Reglamento de desarrollo del Catastro Inmobiliario aprobado por Real
Decreto 417/2006 de 7 de abril, en su redacción dada por la Sentencia del Tribunal Supremo
de 30 de mayo de 2007. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza del suelo. 
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2.2.- No están sujetos a este impuesto:

        – Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

        – Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

        – Los de dominio público afectos a su uso público 

        – Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación. 

        – Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación. 

Artículo 3.- Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente
recaiga en uno o varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en
razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción o parte
del inmueble directamente vinculada a cada concesión. Para esa misma clase de inmuebles de
características especiales, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la
superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo
público al que se refiere el párrafo segundo del núm. 1 del artículo 63 del Texto Refundido de Haciendas
Locales de 5 de marzo de 2004 en su redacción dada por la Ley 16/2007, el cual no podrá repercutir
en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha. Lo dispuesto en el apartado anterior
será de aplicación, sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común. Las administraciones públicas y los entes u
organismos considerados sujetos pasivos, repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que
corresponda, en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la
repercusión, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie
utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de
uso. 

Artículo 4.- Responsables.

1. solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes de una
infracción tributaria o que colaboren en cometerla. 

2. Los coparticipantes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere la Ley
General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de estas Entidades. 

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado. 

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Ley General Tributaria. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota
tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley Genera
Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información al Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial, y advertirán expresamente a los comparecientes sobre las deudas
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite,
sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el
impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del
inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota
tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación
de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas,
incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias. Responden solidariamente de la cuota de este
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impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, si figuran inscritos como tales en le Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

Artículo 5.- Exenciones:

5.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 62 del TRLHL, están exentos los siguientes inmuebles: 

        a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

        b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

        c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español
y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución. 

        d) Los de la Cruz Roja Española. e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en
virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus
organismos oficiales. 

        e) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que
se trata.

        f) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, destinados a
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

5.2.- Asimismo, y previa solicitud, estarán exentos:

        a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la Administración
competente.

        b) Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registros General al que
se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley. Esta
exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos,
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes
condiciones:

             – En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.

             – En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y la
aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio. 

        c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración Forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir
del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
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5.3.- Exención por criterios de eficiencia y economía.

        a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea igual o inferior a 3 euros. 

        b) Los de naturaleza rústica, en le caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio, sea igual o
inferior a 3 euros.

5.4.- Gozarán de exención los inmuebles destinados a Centros Sanitarios, cuya titularidad
corresponda al estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, y pertenezcan
a una o varias de las siguientes categorías:

        a) Hospital público gestionado por la Seguridad Social.

        b) Hospital público que ofrezca algunos servicios de forma gratuita. 

        c) Centros de asistencia primaria, de acceso general. Para disfrutar de esta exención, será
preciso solicitarla, acompañado informe técnico sobre la dotación, equipamiento y estado de
conservación de las instalaciones, que permita prestar un servicio de calidad. Esta exención
surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, y no puede tener
carácter retroactivo. 

Artículo 6.- Bonificaciones.

1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a
ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El plazo de aplicación de esta bonificación
comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel que se inicien las obras hasta el
posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán solicitar la
misma, acreditando los siguientes extremos:

      a) Que la Empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la Sociedad. 

      b) Que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte de su inmovilizado, mediante
aportación de certificación del Administrador de la Sociedad, o de fotocopia del último
balance presentado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades. La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio
de las obras. 

2.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según la normativa de Castilla y
León, disfrutarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva que realice el
órgano competente. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado en cualquier
momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel que se solicite. Para
tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán presentar la siguiente
documentación: 

      – Escrito de solicitud de la bonificación -Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de
Protección Oficial 

      – Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble 

3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95% del la cuota íntegra, y en su caso el recargo del
artículo 153 del TRLHL, de los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de
Explotación Comunitaria de la tierra, en los términos establecidos por la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Artículo 7.- Base imponible.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario. La base imponible de los bienes inmuebles de características especiales no tendrá
reducción de forma general, salvo lo dispuesto en el artículo 67.2 del TRLHL en su redacción dada por
Ley 16/2007. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y
de manera prevista en el TRLHL y en la Ley del Catastro Inmobiliario.
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Artículo 8.- Base liquidable.

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible las
reducciones que legalmente se establezcan. La determinación de la base liquidable es competencia de
la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico – Administrativos del
Estado. La Diputación Provincial, como Ente gestor, podrá determinar la base liquidable cuando la base
imponible resulte de la tramitación de procedimientos de declaración, comunicación, solicitud,
subsanación de discrepancias e inspección catastral. En ningún caso se aplicará reducciones a los
bienes inmuebles clasificados como características especiales. 

Artículo 9.- Tipo de gravamen y cuota.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen que quedará fijado en: 

IBI Tipo BIENES DE NATURALEZA URBANA 0,60% 

BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA 0,60% 

BIENES DE CARÁCTER ESPECIAL 0,60% 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
en el artículo 6 de esta Ordenanza.

Artículo 10.- Período impositivo y devengo del impuesto.

El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. El período impositivo acaba con el
año natural. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al
momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario. 

Artículo 11.- Obligaciones formales. 

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinará la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras. Sin perjuicio de la facultad de la dirección General del Catastro
de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este municipio y en
el marco del procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el párrafo anterior se entenderán realizadas cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refiere consten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes
mencionada. 

Artículo 12.- Régimen de gestión y liquidación.

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria
de este impuesto, serán competencia de la Diputación Provincial, en virtud de la delegación conferido
al amparo del artículo 7º del TRLRHL. La gestión tributaria comprenderá las funciones de
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia y información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado Se podrán agrupar en un único documento de
cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
rústicos sitos en un mismo municipio.

El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro.
Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información
relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades
gestoras del impuesto.

Los datos contenidos en el Padrón catastral deberán figurar en las listas cobratorias, documentos
de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre bienes Inmuebles. En los demás aspectos se
atenderá a lo establecido en el artículo 77 del TRLRHL. 
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Artículo 13.- Régimen de ingreso.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tributarias conforme al artículo 62 de la LGT,
Ley 58/2003 es el siguiente: 

1. En el caso de liquidaciones practicadas por la Diputación Provincial el plazo de ingreso depende
cuando se realice la notificación de la misma: f) si esta notificación se realiza la 1ª quincena del
mes, el plazo será desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el 20 del mes posterior,
y si este es inhábil, el inmediato hábil siguiente. g) Si la notificación se realiza del 16 al último del
mes, el plazo será desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día cinco del 2º mes
posterior, y si éste es inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2. En caso de deudas de notificación colectiva y periódica el plazo que se establezca cada año y
que se publicará en el BOP y en el tablón del ayuntamiento. Transcurridos los plazos de pago
de período voluntario, al día siguiente comienza el período ejecutivo en el cual se deberá abonar
la cantidad no satisfecha en periodo voluntario con los correspondientes recargos. Estos
recargos son: el ejecutivo, el de apremio reducido y el de apremio ordinario cuyos porcentajes
son el 5%, el 10% y el 20% respectivamente. Procederá la aplicación de cada recargo según
cuando se realice el pago y si se ha notificado o no la providencia de apremio conforme al 28 y
62 de la LGT, Ley 58/2003. Los intereses de demora solamente son compatibles con el recargo
de apremio ordinario.

Artículo 14.- Régimen de recursos.

Contra los actos de gestión tributaria, los interesados pueden formular recurso de reposición ante la
Diputación Provincial de Burgos, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación expresa o de la finalización del período de exposición pública de los padrones
correspondientes. En esta materia se atenderá a lo establecido en el artículo 14 del TRLRHL. Contra
la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso contencioso – administrativo en los
plazos siguientes: 

– Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición. 

– Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a
aquel en que hay que entender desestimado el recurso de reposición.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 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 15 de
diciembre de 2015, entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOP, pero comenzará a regir
con efectos desde el 1 de enero de 2016, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación
o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes. 

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Triollo, 15 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

Anuncio de licitación

Anuncio del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), por el que se hace pública la licitación del
contrato administrativo de suministro para la adquisición de una furgoneta, mediante tramitación
ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: secretaria@ventadebanos.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ventadebanos.es. 

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 18.748/2015, de 14 de diciembre.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.

b) Descripción: Adquisición de una furgoneta con destino al departamento de obras y servicios del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Municipio de Venta de Baños (Palencia).

2. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

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

f)  Admisión de prórroga: No.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (referencia de nomenclatura): 34100000-8.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 21.107,44 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 21.107,44 €. 

b) Importe total: 25.540,00 € (Base: 21.107,44 € + IVA (21%): 4.432,56 €).
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6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Conforme al
pliego de cláusulas administrativas particulares (Cláusulas 17ª y 18ª).

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil de
contratante. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Cláusula 21ª).

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

4. Dirección electrónica: www.ventadebanos.es.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato en el plazo legalmente establecido.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 27ª).

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Sesiones del Ayuntamiento).

c) Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200.

d) Fecha y hora: A las doce horas del decimoctavo (18º) día hábil siguiente al de finalizar el
plazo de presentación de las proposiciones. Caso de coincidir en sábado se trasladará al día hábil
inmediato posterior.

10.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 400 €.

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

– No.

12.- Otras informaciones: 

– No.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL 
BAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD “ SANTA ROSA DE LIMA”

De conformidad  con la Resolución de Alcaldía de fecha 17/12/2015, núm. 18.763, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación con contrato administrativo especial
para la explotación del “Bar del Centro Social Municipal, la 3ª edad “Santa Rosa de Lima”, conforme a
los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Registro General Ayuntamiento Venta de Baños.

2.- Domicilio: Plaza Constitución, 1.

3.- Localidad y código postal:  Venta de Baños (Palencia) 34200.

4.- Teléfono: 979 770 812.

5.- Fax: 979 770 154.

6.- Dirección de perfil contratante: www.ventadebanos.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: explotación del “Bar Centro Social 3ª Edad”.

c) Plazo de duración del contrato: 24 meses.

d) Se admiten dos prórrogas de 1 año cada una.

e) CPV: 55410000-7.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación, mejorable al alza:

a) El importe neto: 600 para toda la duración del contrato, añadiendo el impuesto sobre el valor
añadido vigente.

5.- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido I.V.A,

6.- Requisitos del contratista:

a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días (naturales), siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si fuera sábado o inhábil, se prorroga al primer
día hábil siguiente.

b) documentación a presentar: La establecida en el Pliego.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños.

Domicilio: Plaza Constitución, 1.

Localidad y código postal: Venta de Baños (Palencia) 34200.

Venta de Baños, 18 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      26.835,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.100,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      15.145,30
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      20.280,40
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.325,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     11.726,70

                        Total ingresos .....................................................................................      83.412,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      16.130,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      44.719,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        4.625,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     17.938,00

                        Total gastos ........................................................................................      83.412,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención. 

Agrupación con Cevico Navero y Hérmedes de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaconancio, 16 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE BERZOSILLA

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 2 de diciembre
de 2015, se hace constar que:

DONDE DICE:

Enajenación de inversiones: 100,00

DEBE DECIR:

Enajenación de inversiones: 0,00

DONDE DICE:

Transferencias de capital: 100,00

DEBE DECIR:

Transferencias de capital: 200,00

Lo que comunico a los efectos oportunos.

Berzosilla, 3 de diciembre de 2015. - El Presidente, Aureliano García Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE GRAMEDO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de
octubre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
núm. 1/2015 en el Presupuesto de 2015, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones
contra el mismo.

Después de esta modificación los capítulos del Presupuesto afectados por la misma, queda de la
siguiente forma:

G A S T O S

   Partida                                      Denominación                                     Consignación anterior          Consignación actual       

920.210.00       Infraestructuras y bienes naturales                 1.485,41 €                   3.958,41 €

I N G R E S O S

Concepto                                   Denominación                                     Consignación anterior          Consignación actual       

870.00.00        Remanente Tesorería. Suplem. crédito              0,00 €                       2.500,00 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada
anteriormente. 

En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Gramedo, 14 de diciembre de 2015. - La Presidenta, Mª Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OTEROS DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           20.000

                        Total ingresos .....................................................................................           20.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos ........................................................................................           20.000

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

Oteros de Boedo, 4 de diciembre de 2015.- La Presidenta, María Reyes Martínez Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALSADORNÍN

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de
noviembre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos núm. 2/2015 en el Presupuesto de 2015, que ha resultado definitivo al no presentarse
reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación los capítulos del Presupuesto afectados por la misma, queda de la
siguiente forma:

G A S T O S

   Partida                                      Denominación                                     Consignación anterior          Consignación actual       

920.210.00       Infraestructuras y bienes naturales                 4.550,00 €                   7.050,00 €

I N G R E S O S

Concepto                                   Denominación                                     Consignación anterior          Consignación actual       

870.00.00        Remanente Tesorería. Suplem. crédito           2.500,00 €                   2.500,00 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada
anteriormente. 

En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Valsadornín, 15 de diciembre de 2015. - El Presidente, Francisco Montero Roldán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea Vecinal de Villaescusa de Ecla, de fecha de 5 de
noviembre de 2015, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2015, al no
haberse formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido
por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     11.911,02

                        Total ingresos .....................................................................................      11.911,02

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        8.048,06
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           110,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       3.752,96

                        Total Gastos........................................................................................      11.911,02

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Villaescusa de Ecla, 14 de diciembre de 2015.- El Presidente, Alfonso Izquierdo Val.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015, por
suplemento de crédito 1/15, financiado con nuevos ingresos, por no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Económica                      Descripción                                       Consignación inicial                 Incremento                 Crédito final

    619                     Inversiones                                        100                         100.000                100.400

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación del Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
en el mismo importe:

                                                    Concepto                            Descripción                                 Importe                                            

                                           554               Ingresos patrimoniales              100.000

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villaescusa de las Torres, 11 de diciembre de 2015. - El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

—————

–Villada– (Palencia)

———

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de la Entidad Local Menor de Villemar para el ejercicio
de 2015, 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........................................................................                  65
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.950
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................               100

                        Total ingresos .....................................................................................             2.115

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.115
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                  50

                        Total gastos ........................................................................................             2.115

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaria-Intervención. Grupo: A1.
Forma de Provisión: Concurso.

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

Villemar, 16 de diciembre de 2015. - El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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