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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0097/2015

Fecha: 11/12/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34000085011981.

Visto el texto del acta del 26-11-2015 sobre los domingos que se pueden abrir durante el año 2016
en aplicación de lo dispuesto en el art. 10 del Convenio Colectivo de Trabajo de COMERCIO DEL METAL
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000085011981), que fue suscrita por la
Comisión Paritaria del citado Convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 1 de diciembre de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. José Luis García Antolín (UGT).
D. Teodoro Antolín (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Elisa García Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones empresariales el día 26 de noviembre
de 2015, se personan los arriba reseñados, al objeto de tratar sobre los 3 domingos que se puede abrir
durante el año 2016 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2016 los domingos 3 de enero y 4 y 18 de diciembre de 2016 en
las condiciones pactadas en el artículo 10 de referido Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

3.- Delegan en María del Mar Rodríguez Palomero, con DNI 12.730.491-Z, para la inscripción del
presente acta por medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y
León.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.- José Luis García
Antolín, Teodoro Antolín y Elisa García Cavia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago                           NIF./CIF.                      Identificador del valor                            Referencia

Alonso Bravo José Ignacio                50.084.344-G              20152534149AL01L000012                   150069523993

Alonso Bravo José Ignacio                50.084.344-G             20152534149AP01L000019                   150069524159

Alonso Bravo José Ignacio                50.084.344-G             20152534149BA01L000012                   150069524084

Froufe Fernández Manuel                 11.964.034-D              201525340791U06L000016                   150069513721

García Pérez Antonio                        11.331.688-W              20152534053IU02L000002                   150069511630

Román Clavero Celina                      11.964.034-D               20152534012IU02L000001                   150069510134

– Actuación que se notifica: Liquidación de ingreso directo al obligado al pago.

Palencia, 22 de diciembre de 2015.- El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALLADOLID NÚM. 1

NIG: 47186 44 4 2015 0002681074100

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 645/2015-MA

PROCEDIMIENTO ORIGEN/SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ

DEMANDADO: FOGASA, ESPAÑOLA DE ENCURTIDOS Y ACEITUNAS, S.L.U.

ABOGADO: ABOGADO DEL SERVICIO JURÍDICO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Francisco Javier Blázquez Blázquez, contra Fogasa, Española de Encurtidos y Aceitunas, S.L.U., en
reclamación por Despido, registrado con el núm. Despido/Ceses en General 645/2015, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Española de Encurtidos y 
Aceitunas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día once de enero de dos mil
dieciséis, a las diez cincuenta horas, en para la celebración de los actos de conciliación y en  su  caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Valladolid, a diecisiete de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Carmen Olalla
García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

�

  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2015 
adoptó, entre otros, acuerdo de aprobación provisional de establecimiento y modificación de las 
Ordenanzas fiscales y de precios públicos. 
 
 Habiéndose sometido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, a un periodo de exposición pública de treinta días a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 135, de 11 de noviembre de 2015, así como en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos diarios de los de mayor difusión de la provincia, sin que se 
hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el referido precepto, se procede a publicar el texto definitivo 
de las Ordenanzas o de sus modificaciones:  
 

TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 
 
Artículo A�. Cuota tributaria. Se S������ �� ��	��
 �����
 ������
 �� ����	��
 �� �� �� �S	� ��	����
�
quedando �����	��
 �� �� S�q����	� 
���� 
… … 
“3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 
  
 a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,6028 %  
 b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,886 %. 

c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,120 %.” 
 

Artículo ���. Bonificaciones. Se �
����� �� ����	��
 ����� ��������
 �� ������� ������ �����	� �� ��
palabra ����������� p������
 �� �����
 �
�
 S�q���
… … 

“4. 2ª Que los miembros que constituyen la familia, no sean propietarios en pleno dominio de ningún 
otro bien inmueble en este municipio, ya sea a título personal o como partícipes en 
sociedades mercantiles. No se computarán, a estos efectos, como propiedades, los inmuebles 
accesorios a la vivienda habitual -trasteros o cocheras- aún cuando no estuvieren ubicados en 
la misma finca que la vivienda habitual, ni los inmuebles destinados a negocio familiar con una 
superficie construida inferior a 100 m2.” 

 
De igual modo, se modifica el apartado 4.3ª de este artículo 10º, añadiendo los términos “incluidos en el 
Título de familia numerosa”, quedando redactado: 
… … 

“4.3ª Que se acrediten los requisitos indicados, por cualquier medio admitido en derecho y, en 
particular, mediante la presentación de los documentos siguientes: 

 
- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble que constituye 

el domicilio habitual de todos los miembros de la familia incluidos en el Título de familia 
numerosa, conforme al modelo normalizado facilitado por el propio Ayuntamiento.” 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Artículo 10º. Bonificaciones. Se � � ��� �
�������!� ��� "# $ �� �� ����	��
 %� ��� �� �S	� ��	����
�
… … 

“c) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de 
cualquier actividad empresarial, que se instale en los Polígonos Industriales o Zonas reservadas a 
las actividades industriales en el P.G.O.U. e instrumentos que lo desarrollan, y que tributen por 
cuota municipal, durante los tres años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo 
impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará 
transcurridos tres años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 4º de la presente Ordenanza fiscal.” 

 
De �q��� ������ S� �S	������ �� �� �" $� �� �
�������!� ��� ����	��
 %� ��� S� ����� �� ���D
 S�q���

párrafo� & S� �
����	� �� ��	��
 �����
� p������
 S� �������!� �
�
 S�q���
… � 

d) Una bonificación del 45 por 100 en la cuota del Impuesto, por creación de empleo, en los 
porcentajes que se indican seguidamente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota 
municipal y para el año siguiente a aquel en el que hayan incrementado el promedio de su plantilla 
de trabajadores con contrato indefinido a jornada completa durante el período impositivo inmediato 
anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél, y siempre 
que suponga un incremento de plantilla de al menos el 5 %. 

 Cuando entre los nuevos trabajadores que constituyen el aumento de plantilla figuren menores de 
veinticinco años; mayores de cuarenta y cinco años; mujeres en primer empleo, mujeres víctimas 
de violencia de género conforme a la normativa vigente, o personas discapacitadas en grado igual 
o superior al 33 %; dicha bonificación ascenderá al 50 %.  

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo solicitarán del Ayuntamiento, siempre antes de 
la firmeza de la liquidación del ejercicio al que corresponda su aplicación; acreditando los 
requisitos antes indicados, mediante los certificados de la afiliación de los trabajadores a la 
Seguridad Social y las declaraciones en la Agencia Tributaria sobre retenciones del trabajo 
personal de los mismos, referidos al ejercicio en el cual se solicita la bonificación y a los dos 
anteriores, y acreditando fehacientemente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos fijados. 
 

Asimismo� S� ������ �
S ����	��
S ��� � & q�� & �� ��	��
 �����
� �� �
S S�q����	�S 	'����
S�

e)  Una bonificación del 25 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen 
por cuota municipal y utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el 
aprovechamiento con biomasa. 

 En el supuesto en que el sujeto pasivo utilice dicho tipo de energía, sin producción, su consumo ha 
de alcanzar, al menos, el 50 % del total de la energía que utilice para las actividades realizadas en 
el municipio. 

 Esta bonificación se aplicará en  un único ejercicio, el siguiente a aquel en que se solicite y se 
cumplan los requisitos establecidos, y por un importe máximo de 10.000,00 euros, pudiendo ser 
solicitada en tanto el recibo o liquidación a bonificar no haya ganado firmeza 

 
f) Una bonificación del 20 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen 

por cuota municipal y establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por 
objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del 
puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el 
transporte colectivo o compartido.  

 
g) Una bonificación del 70 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen 

por cuota municipal, que trasladen su domicilio social al término municipal de Palencia, y que 
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá 
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 Esta bonificación se disfrutará en el ejercicio siguiente a aquel en que se adopte la referida 
declaración, y siempre que quede acreditado que se ha dado un incremento de su plantilla que 
cuente con contrato indefinido y a jornada completa en la actividad en cuestión.  

 
En caso de concurrir en un sujeto pasivo derecho a disfrutar de más de una de las bonificaciones 
previstas en el presente precepto, únicamente se aplicará la que le resulte más beneficiosa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Artículo (�) Bonificaciones. Se �S	������ ��� �
�������!� ��� *" $ �� �� ����	��
 ��� ��&� �������!�
queda: 
… … 

“c) Una bonificación del 75 % a favor de los vehículos denominados híbridos� de menos de 16 CV 
fiscales, entendiendo por híbridos aquellos que utilizan como energía motriz la combinación de un 
motor eléctrico y otro de explosión.” 

 
 
Igualmente se completa el segundo párrafo del apartado d) de este artículo, quedando como sigue: 
… …“d) Una bonificación del 55 %, a favor de los vehículos que utilicen como carburante el gas licuado 
del petróleo, o impulsados por autogás. 

 
Los interesados en disfrutar de alguna de las anteriores bonificaciones lo solicitarán en el 
Ayuntamiento antes de la firmeza de la liquidación correspondiente, acreditando, mediante 
presentación de la ficha técnica del vehículo, o bien certificado expedido por el Organismo 
competente, que el mismo, por sus características técnicas, reúne los requisitos enunciados en 
cualquiera de los apartados anteriores.” 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 
Artículo +�) Bonificaciones. Se modifica el párrafo siguiente al apartado 1.3., quedando redactado de la 
siguiente manera: 
 
 “Los interesados en disfrutar de las bonificaciones que se recogen en los anteriores apartados 

1.1, 1.2 y 1.3, que se declaran incompatibles entre sí, lo solicitarán del Ayuntamiento con 
anterioridad al comienzo de las obras, acreditando documentalmente, en lo posible, la 
concurrencia de las circunstancias en las que se fundamente la petición, la cual, en el supuesto 
del apartado 1.1 será resuelta por el Ayuntamiento Pleno, concediendo o denegando, en su 
caso, la misma, vistos los informes técnicos y jurídicos, en relación con las características del 
proyecto y con la adecuación a la Ley, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 
Las peticiones en relación con los beneficios contemplados en los apartados 1.2 y 1.3, para las 
obras que sean declaradas de especial interés en esta Ordenanza, serán resueltas por el 
Concejal Delegado del Área de Hacienda, debiendo dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, 
conjunta o independientemente del acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística, en su 
caso, y sin perjuicio del órgano competente para otorgar la misma; y, en todo caso, previo 
informe jurídico y/o técnico en los que se hará referencia expresa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de la bonificación o la inadmisión o denegación de la 
misma, cuando no se cumplan aquellos requisitos.”  

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Artículo ,�) Hecho Imponible. Se modifica el apartado 3., que se redacta en los siguientes términos: 
… … 
“3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de 

operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones 
de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a excepción de los terrenos que se 
aporten al amparo de lo que prevé la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.” 

 
Artículo -�) Bonificaciones. Se modifica el según párrafo de este artículo, quedando redactado como se 
detalla: 

 “Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos habrán de solicitarlo del Ayuntamiento en 
el plazo establecido para la presentación de la declaración -ingreso del tributo- sin que resulte preciso el 
ingreso del importe de la cuota susceptible de bonificación. No obstante, si procediera la denegación de la 
bonificación por incumplimiento de los requisitos establecidos al efecto, se exigirá dicho importe no 
abonado, junto con los intereses de demora devengados desde la fecha en que finalizara el plazo fijado 
en el artículo 10.2 de la presente Ordenanza.” 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, O POR LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN LOS SUPUESTOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS POR 
DECLARACIONES RESPONSABLES O COMUNICACIONES PREVIAS 

 
 

Artículo .�. Base imponible. Se modifica el apartado e) de este artículo quedando como sigue: 
… … 
 “e. En proyectos de urbanización: su coste de ejecución material.” 

 
Artículo -�. Tipos de gravamen. En la instalación de rótulos o carteles permanentes, se amplía la superficie 
de los apartados c. y se añaden los apartados d., tanto en la instalación de rótulos opacos como luminosos, en 
la forma en que se detalla: 
… … … 
“Opacos: 
… … 
 c. Con superficie superior a 5 m2, hasta 10 m2 ................................................................................ 154,20 € 
 d. Con superficie superior a 10 m2, por cada m2 o fracción ............................................................... 15,42 € 
 

Luminosos: 
… … 
 c. Con superficie superior a 5 m2, hasta 10 m2 ................................................................................ 193,57 € 
 d. Con superficie superior a 10 m2, por cada m2 o fracción ............................................................... 19,36 € 

 
Asimismo, se completa el párrafo siguiente a estas tarifas, referido a los rótulos con caras visibles desde la 
calle, rezando: 
 
 “Tales tarifas se verán incrementadas en un 50 % en el supuesto de cualquier tipo de rótulo o soporte 

al efecto con dos o más caras visibles desde la vía pública.” 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASASPOR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  

 
Artículo (�) Cuota Tributaria. En el apartado 5. Se reduce el coeficiente multiplicador en el siguiente 
punto: 
… … 

5. Actividades sitas en polígonos industriales, calificados como tales en el Plan General de 
Ordenación Urbana: 

… … 
 - Ampliación de superficie, nueva actividad o reforma en un mismo local, con licencia o 

autorización otorgada anteriormente  0,4 
 
Artículo A�) Gestión y Liquidación. Se completa el párrafo referido a la denegación de autorización de 
apertura, y se añade un nuevo párrafo a continuación: 
 

“En el supuesto de que el Ayuntamiento denegare la autorización de apertura, o la licencia ambiental, 
o se declarase ineficaz la declaración responsable o comunicación previa, o el interesado desistiere o 
renunciare en cualquiera de tales casos en el término de cuarenta y cinco días naturales desde la 
comunicación por el interesado, se reintegrará el importe equivalente al 90 % de las tasas ingresadas por 
autoliquidación, estimándose en un 10 % de la cuota el coste de las tareas administrativas seguidas 
desde la solicitud, y siempre y cuando no se haya iniciado la actividad en ningún momento. Transcurrido 
ese plazo, si el titular renunciare a la apertura, sin haber iniciado la actividad en el establecimiento, podrá 
acordarse la devolución del 40% de las tasas devengadas. 

 
 No procederá devolución de ningún tipo en caso de que la licencia ambiental fuere denegada o, en su 
caso, la declaración responsable o comunicación previa se considerase ineficaz, si la actividad ya se 
hubiera iniciado.” 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

  
Artículo +�) Tarifas. Se �S	������ �
�
 	���� ��
����� �� &� �/�S	��	� & S� ���� �� 	���� �� �������S
numerosas” �� �
S S�q����	�S ��S
S� 
 
  “A) USO DOMÉSTICO (por trimestre)  
  … … 
 De 31 m3 a 45 m3 (tarifa normal) .......................................................................................... 0,522 € 
 De 31 m3 a 45 m3 (tarifa Familias Numerosas) .................................................................... 0,345 € 
 Excesos, cada m3 (tarifa normal) .......................................................................................... 0,576 € 
 Excesos, cada m3 (tarifa Familias Numerosas) .................................................................... 0,549 € 
 
Se ������ �� S�q���
 & 	����� �����
 ��S��'S ��� ����	��
 �� �012344546789:;��
 
 “Las tarifas de familias numerosas se aplicarán a aquellas que dispongan del correspondiente título 
oficial, y respecto a los consumos que se produzcan en el inmueble que constituya su residencia habitual. 
 
 Dichas tarifas se aplicarán, previa solicitud de los interesados y acreditación de los requisitos 
establecidos al efecto, a partir del trimestre siguiente a aquél en que se solicite, prorrogándose 
trimestralmente de oficio mientras se mantengan las condiciones que motivaron su aplicación.”  
 
Igualmente, se agrega una Disposición Transitoria Única a esta Ordenanza: 

 
“Disposición Transitoria Única. 

 
 A las familias numerosas que a fecha 31 de diciembre de 2015 tuvieran reconocida la bonificación por 
tal concepto en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se les aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud, las 
tarifas establecidas en tal concepto en el artículo 8 de la presente Ordenanza, respecto de la cuenta 
contrato que figure a nombre de cualquiera de los miembros de las mismas, y correspondiente al suministro 
en la vivienda habitual, prorrogándose trimestralmente de oficio mientras se mantengan las condiciones que 
motivaron su aplicación.”  

 
 

ORDENANZA O<=>?@ BCEF@?GHB? GC @? I?=? JHB <KLHM<@<N?><PK
 Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 Y DE LA TASA POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS 
 EN LOCALES MUNICIPALES 

 
Artículo ��. Fundamento y Naturaleza. Se completa el articulado del R.D.L 399/1999, de 2 de marzo, 
quedando  enunciado como sigue: 
 
 “En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 z) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 7 c) y 71 del Real Decreto Legislativo 
399/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, este Ayuntamiento continúa con la exacción de la tasa por 
inmovilización y retirada de vehículos de las vías públicas y el depósito o estancia de vehículos en locales 
municipales.” 
 
Artículo ,�) Hecho Imponible. Se completa el contenido del apartado 3): 
… … 
 “Los vehículos serán inmovilizados mediante la colocación por los Agentes de la Autoridad de aparato 
inmovilizador, en los siguientes supuestos: 
… … 

3) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los sistemas de retención 
infantil, en los casos en que fuera obligatorio.” 

 
Se incorpora un nuevo apartado con el ordinal 10), a este artículo: 

 
“10) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la 

autorización administrativa correspondiente.” 
 
 
 
 
 

10Miércoles, 30 de diciembre de 2015 – Núm. 156BOP de Palencia



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO 
SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Artículo Q. Cuota Tributaria. Se RTUVWVXY Z[ Y\Y]^YUT _` a` Zb [Tc cVdeVZb^Zc \eb^Tcf 
… … 
“1. RECOGIDA DE BASURAS: 
… … 
 B. ESTABLECIMIENTOS -Hasta ghi jkl m glnii olrstuv uo uwm:   

… … 
 - Establecimientos venta menor o mayor productos varios > 5.000 m2 ..................................... 3.287,89 € 
 … … 
 - Establecimientos venta mayor no incluidos en epígrafes anteriores ........................................... 218,38 € 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

 
 

Artículo xyl Al final del apartado sobre normas de “GESTIÓN DEL BONOBÚS PARA JÓVENES, 
TERCERA EDAD, PERSONAS DISCAPACITADAS Y FAMILIAS NUMEROSAS”, se adiciona el párrafo que 
sigue: 

 
“En caso de resultar necesario expedir un duplicado de la tarjeta de bonobús en cualquiera de las 
modalidades previstas en el presente artículo por pérdida, extravío, robo o hurto, se deberá abonar una tasa 
por importe de 2,00 euros.” 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. Se modifican las tarifas de los siguientes apartados: 
 

CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA 
… … 
 - Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación .....................................................................39,00 € 
 - Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación, 1 hora ......................................................15,65 € 
 - Partido fútbol equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio instalación 
   ................................................................................................................................................................77,95 € 

- Entrenamiento equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio instalación, 1 hora ........31,20 € 
… … 

 - Uso de instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio instalación ...........................15,00 € 
 

COMPETICIONES DE OCIO 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 Liga 
 División de Honor ............................................................................................................................ 405,00 € 
… … 

OTROS USUARIOS 

 Liga 
 División de Honor ............................................................................................................................ 445,00 € 
… … 

COMPETICIONES ESPECIALES 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 Competición fútbol 

 

Fútbol 7 

 En hierba artificial, partido .........................................................................................................................18,85 € 
 En hierba natural, partido...........................................................................................................................28,00 € 
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 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido .........................................................................................................................28,00 € 
 En hierba natural, partido...........................................................................................................................38,00 € 
 Competición baloncesto, partido ............................................................................................................18,85 € 
 
OTROS z{z|}~�{
 Competición fútbol 

 
Fútbol 7 

 En hierba artificial, partido .........................................................................................................................20,50 € 
 En hierba natural, partido...........................................................................................................................31,00 € 
  
 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido .........................................................................................................................31,00 € 
 En hierba natural, partido...........................................................................................................................41,50 € 
 Competición baloncesto, partido ............................................................................................................20,50 € 

 
CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

EMPADRONADOS
 Club Patronato Abono, por curso ........................................................................................................... 155,10 € 
  
NO ���|�}��|��{
 Club Patronato Abono, por curso ........................................................................................................... 170,65 € 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 

 
Artículo 4º. Se �������� �� ������ ������� �������� �� ��������� ���� ������  
 
 “Para los aprovechamientos enunciados en el artículo 2º anterior, con los ordinales 1., 2. y 8., cuya 
naturaleza permite la continuidad por períodos superiores a un año, por un mismo beneficiario, la cuota de 
tarifa será prorrateable por trimestres naturales, tanto en los supuestos de inicio como en los casos de cese 
de la ocupación, produciéndose el devengo el primer día de cada trimestre natural; sin perjuicio de la 
cobranza anual, para el supuesto de los ordinales 2 y 8, y semestral para el supuesto del ordinal 1, en los 
períodos posteriores al de alta, que se recoge en el artículo 6º de la presente Ordenanza. En los supuestos 
de cese de la actividad con mantenimiento de la ocupación de la vía pública, la tarifa aplicable conforme lo 
dispuesto en el artículo 5. ordinal 1. se reducirá en un 60 %.” 

 
Se modifica el quinto párrafo de este artículo en los siguientes términos: 

 
 “Se configura el hecho imponible de los aprovechamientos u ocupaciones del dominio público 
regulados en el apartado 6 del artículo 5º, cuando se realicen a solicitud y en beneficio de una o más 
personas físicas o jurídicas. Para estos supuestos, no se configura el hecho imponible cuando el 
Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le son propias, promueva o programe actividades a 
realizar en el dominio público, con intervención directa en la gestión del evento. A tal efecto, deberá 
procederse a la aprobación del correspondiente Convenio de Colaboración por parte del órgano 
competente, en el que quede debidamente acreditado el interés municipal en la actividad a desarrollar, así 
como el carácter benéfico, social, docente, cultural o turístico de la misma, y del que deberá darse cuenta a 
la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas.” 

 
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS 

 

Tarifas. Se completa el apartado B., quedando su contenido de la siguiente manera: 
 
“B. Para las restantes actuaciones concretas de los distintos servicios municipales a demanda de los 

particulares, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, salvo delegación expresa en favor de la Junta de 
Gobierno Local, aprobará en cada caso el importe correspondiente de los precios públicos, en 
función de los costes de personal, materiales, vehículos, etc.” 

 
 Tales Ordenanzas y/o modificaciones entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 2016, y frente a 
las mismas se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 

Palencia, 28 de diciembre de 2015. - El Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y 
Hacienda, David Vázquez Garrido. 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 10.369, de fecha 14 de diciembre de 2015, por el que se
resuelve convocar concurso para la “Enajenación del solar de propiedad municipal, sito en Paseo
del Otero, 90, destinado a la construcción de viviendas en régimen de protección pública”. 

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 Patrimonio y Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de treinta 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-283/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial. 

b) Descripción: “Enajenación  del solar de propiedad municipal, sito en Paseo del Otero, 90,
destinado a la construcción de viviendas en régimen de protección pública”.

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

SI  Nº Lotes: 0     NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga: SI   NO 

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

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

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI   NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

 Viviendas VPG: 134.796,79 € (impuestos no incluidos).

 Vivienda para familias: 144.810,20 € (impuestos no incluidos).

 Vivienda joven: 159.461,94 € (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

 Viviendas VPG: 107.838,23 € (impuestos no incluidos). Valor mínimo.

 Vivienda para familias: 115.847,37 € (impuestos no incluidos). 

 Vivienda joven: 127.567,97 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 3.235,15 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

– Complementaria: 4% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de treinta 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, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

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 nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto
que tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1. 

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

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

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario no podrá superar los 3.000,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 18 de diciembre de 2015.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.

4796

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 10.440, de fecha 15 de diciembre de 2015, por el que se
resuelve convocar concurso para la “Adquisición, a título oneroso de solares de suelo urbano
consolidado, dentro del término municipal de Palencia, con destino a la construcción de
viviendas en régimen de protección pública”.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-718 186. 

5) Correo electrónico:     

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-284/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Adquisición patrimonial.

b) Descripción: La “Adquisición por el Ayuntamiento de Palencia, a título oneroso, libre de
cargas y gravámenes, de solares de suelo urbano consolidado, destinado a al
promoción y/o construcción de viviendas en régimen de protección pública”.

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

SI  Nº Lotes:      NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de cumplimiento del contrato: 

f) Admisión de prórroga: SI   NO 

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI   NO 

d) Criterios de adjudicación: 

Los establecidos en artículo 6 del Pliego de Condiciones.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– En aplicación de la normativa de vivienda protegida de la Comunidad de Castilla y León, el precio
máximo de adquisición del suelo objeto del presente contrato será de 340,31 €/m2 edificable para
VPG (viviendas generales y anexos). 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 1.506.272,72 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: No se exige.

– Complementaria: No se exige. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

• Ser propietario de pleno dominio del suelo objeto de oferta.

• Ser nudo propietario del suelo objeto de oferta y formular su propuesta conjuntamente con quien
ostente el usufructo de dicho suelo. 

a) Otros requisitos específicos:

b) 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) Telefax: 

5) 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 por la Mesa de
Contratación, a dar cuenta del resultado de la calificación de la documentación general, con
expresión de las proposiciones admitidas, las rechazadas y causa de inadmisión de éstas, en
su caso y posteriormente se procederá a la apertura del sobre nº 2, comprensivo de la
proposición técnica y económica de las empresas licitadoras admitidas, acto que tendrá lugar
de forma pública a las diez horas.

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

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

– El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en boletines
oficiales, como en su caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el adjudicatario, no
podrán superar la cantidad de 3.000,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 17 de diciembre de 2015.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.

4810

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

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.

Dª Sandra Villameriel
Sra. Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 236/2015.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http:/Iwww.aytopalenciaeslindex.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de reforma parcial en el edificio del Parque de Bomberos”.

c) Lotes: 

SI  Nº Lotes:      NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.

e) Acuerdo marco:

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 165.289,26 €.

– Importe total: 200.000,00 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 04/12/2015

d) Fecha de formalización del contrato: 10/12/2015.

e) Contratista: ESASPRO, S.L.

f)  Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 130.892,56 €.

– Importe total: 158.379,99 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria:

1. Precio ofertado.

2. Memoria de planificación.

Palencia, 17 de diciembre de 2015.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

4811
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de modificación de
la Tasa por la prestación del Servicio de Piscinas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.1 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, se expone al público durante el plazo de treinta días para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Castrillo de Don Juan, 21 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
4832
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O   

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2016, queda expuesto al
público por espacio de quince días, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.

En el Presupuesto se contempla una operación de crédito para la financiación del Plan de
Inversiones, con sus características detalladas.

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

Castrillo de Don Juan, 21 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
4834
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 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 mentado art. 170.

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

Dueñas, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
4838
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Magaz de
Pisuerga, sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de bienes
inmuebles y Precio Público prestación Servicio Guardería, cuyos textos íntegros se hacen públicos
en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Art. 3.- Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el art. 72 del RDL 2/2004, el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles urbanos: 0.627.

• Bienes Inmuebles rústicos: 0.53.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0.60.

PRECIO PÚBLICO PRESTACIÓN SERVICIO GUARDERÍA

Artículo 4.- Cuantía

TARIFA APLICABLE:

               Servicio                                                                     Tarifa

             H. completo                                                       140

             H. ampliado                                                       160

             H. reducido                                                        100

             Comedor                                                              80

             Matrícula                                                              60

             H. sueltas                                                             10

             Alumnos de Primaria. Ampliación de horario      20

Los segundos y siguientes miembros de la misma unidad familiar tendrán una bonificación en la
tarifa del 50%, excepto en el servicio de horas sueltas y alumnos de primaria ampliación de horario.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Magaz de Pisuerga, 29 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
4864
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2014 de esta Mancomunidad, e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 10 de diciembre de 2015, se
expone al público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta Entidad, por espacio
de quince días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que los interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho
plazo de observación y los ocho días siguientes.

Frómista, 11 de diciembre de 2015.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
4831
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2015, queda expuesto al
público por espacio de quince días, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobadas por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.

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

Palenzuela, 18 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
4830
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha de 28 de septiembre 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
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      38.400,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.700,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      35.700,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      51.190,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      12.100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................      18.532,76

                        Total ingresos .....................................................................................    158.622,76

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      34.078,47
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      68.029,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      22.700,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      27.789,11
            7          Transferencias de capital ....................................................................        6.025,80

                        Total gastos ........................................................................................    158.622,76

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:

A. - PERSONAL FUNCIONARIO: 

Secretaría-Intervención, agrupada.

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 desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Prádanos de Ojeda, 21 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 24 de
noviembre de 2015, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin que se haya
presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos
se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como
figura en el anexo de este anuncio.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 2º: 

– El Tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,59 por ciento.

El resto de la Ordenanza permanece sin modificación.

La presente modificación de la Ordenanza comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2016
fecha en que entra en vigor.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas Ordenanzas podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

Reinoso de Cerrato, 22 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
4814
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

En sesión plenaria de 22 de diciembre de 2015 se acordó la aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles para el año
2016, una vez resueltas las alegaciones presentadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de dicha modificación de la
Ordenanza fiscal aprobada definitivamente.

ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

“Artículo 3º. Tipo de gravamen.- 

Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,47%.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,6%.

c) Bienes inmuebles de características especiales: 0,6%”.

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

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

Saldaña, 23 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

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..............................................................................           54.300
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.300
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           27.650
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           65.150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           23.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          23.600

                        Total ingresos .....................................................................................         199.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           43.210
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           82.250
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           10.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          63.440

                        Total gastos ........................................................................................         199.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: 1 Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

• 1 a tiempo parcial.

• 1 a duración determinada.

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

Villamoronta, 18 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 7 de octubre
de 2015, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin que se haya presentado ninguna
reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 2º: 

– El Tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,75 por ciento 

El resto de la Ordenanza permanece sin modificación.

La presente modificación de la Ordenanza comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2016
fecha en que entra en vigor.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas ordenanzas podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

Villaviudas, 24 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADILLA DEL RÍO

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

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             2.100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             3.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           34.995

                        Total ingresos .....................................................................................           40.595

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           19.855
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  40
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                700

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................           20.000

                        Total gastos ........................................................................................           40.595

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Celadilla del Río, 18 de diciembre de 2015. - El Presidente, Mariano Heras Montero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SALCEDILLO

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

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             1.800
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          30.900

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          25.500

                        Total ingresos .....................................................................................           62.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           18.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             6.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          37.100

                        Total gastos ........................................................................................           62.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Salcedillo, 16 de diciembre de 2015.- El Presidente, José Félix del Río Oteo.
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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


