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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.541

El Ayuntamiento de Villaprovedo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.541, en los términos municipales de Villaprovedo
y Abia de las Torres, que afecta a 2.532 H. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número 343 “Bayala y Agregados”, con 1.022 Ha., de la pertenencia del Ayuntamiento de Villaprovedo,
así como terrenos de libre disposición del mencionado Ayuntamiento y del Ayuntamiento de Villameriel
y fincas de particulares en localidades de Villaprovedo y de Abia de las Torres, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Palencia de fecha 25 de
julio de 2016, para la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la
ejecución de actuaciones de reforma o ampliación de los cementerios de titularidad municipal de
la provincia de Palencia. (TEC. 017-2016).

SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES DE REFORMA O AMPLIACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA.- BDNS: 313751.

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

Primero.- Beneficiarios.

– Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto.

– La concesión de subvenciones para promover e incentivar la realización de obras de reforma o
ampliación de cementerios de titularidad municipal.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Obras conducentes a mejorar las condiciones sanitarias de las instalaciones, a garantizar que la
capacidad de enterramientos se adecue a las características de la población, y a mejorar las
condiciones de accesibilidad y uso de las instalaciones, tales como:

* Construcción, arreglo y adecentamiento de depósitos de cadáveres, y osarios,

* Construcción de columbarios, ejecución de fosas y/o nichos, espacios reservados para
sepulturas de medidas especiales, sistemas de drenaje y evacuación de aguas.

* Ejecución y/o arreglo de cámaras de ventilación, puertas de acceso y muros de cerramiento.

* Mejora del alumbrado interior.

* Instalación de paneles solares para suministro de energía eléctrica.

* Arreglo de panteones o elementos singulares de antigüedad superior a 100 años, que
acrediten un valor cultural y/o artístico que hagan necesaria su conservación.

– En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para el adecuado
funcionamiento de los cementerios.      

– También se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado a
partir del 1 de enero del año 2016.    

– No serán objeto de esta convocatoria:       

* La ejecución de panteones de nueva construcción, obras de pavimentación interior o exterior,
cubrición de nichos existentes, reparación de capillas y zonas de aparcamiento.     

* La instalación de elementos de mobiliario urbano y de señalización o la ejecución de obras
que no se consideren de carácter básico para el funcionamiento de los cementerios, o que
sean ejecutadas por el personal de la Administración.

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se considera gasto
subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

– Las obras deberán ejecutarse conforme a lo dispuesto en Decreto 226/1974 por el que se aprueba
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y Decreto 16/2005 por el que se regula la policía
sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.
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– Será competencia de la Entidad solicitante de la ayuda la obtención de la correspondiente
autorización sanitaria de instalación de la Dirección General competente por razón de la materia
en el caso de reforma o ampliación del cementerio.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de cuatrocientos mil euros 
(400.000 €) de acuerdo con la siguiente distribución:

Año 2016. 31.16402.76201 ……………... 200.000 €.

Año 2017. 31.16402.76201 ……………... 200.000 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Ampliación del importe destinado a la convocatoria pública 2016-2017 de subvenciones a los
ayuntamientos de la provincia de Palencia para la “Renovación y/o actualización de equipamiento
informático para su gestión municipal”.

CONVOCATORIA PÚBLICA 2016-2017 DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
“RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL”.- BDNS: 304634. 

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Palencia aprobó el día 25 de julio de 2016 destinar
un mayor importe para la convocatoria pública 2016-1017 de subvenciones a los ayuntamiento de la
provincia de Palencia para la renovación y/o actualización de equipamiento informático para su gestión
municipal por importe de 6.559,86 €, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la citada
convocatoria así como en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de forma que el importe
total destinado a la convocatoria para la anualidad 2016 asciende a 62.559,86 €.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique la apertura de plazo
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virgina Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A N U N C I O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por acuerdo
plenario de: 30 de junio de 2016 la Diputación de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facultades relativas
a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en virtud de los
respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos u otras Entidades Locales interesados quedan con el
objeto, facultades, contenido y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        AP                                                TASA DE AGUA POTABLE

                                                        AL                                                TASA DE ALCANTARILLADO

                                                        BA                                                TASA DE BASURA

                                                        CE                                               CONTRIBUCIONES ESPECIALES

                                                        EJ                                                EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

                                                        ICIO                                             IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

                                                        IVTM                                            IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

                                                        MX                                               MULTAS EXPEDIENTE SANCIONADOR

                                                        SAN                                             SANCIONES

                                                        TR                                                TASA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

    1.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 

ENTIDAD apart

BECERRIL DE CAMPOS      

CONGOSTO DE VALDAVIA      

LANTADILLA TR     

RESPENDA DE LA PEÑA      

VILLAVIUDAS      

J.V. DE VILLANUEVA DE ARRIBA AP AL    

                 
 
 
 

 

 
ANEXO I 

 

RECAUD

tado a) 

apartado b): 

VOLUNTARIA Y 
EJECUTIVA 

     SAN EJ      

          ICIO  

            

          ICIO  

          IVTM AP 

            

ACION Acuerdo 
Pleno del 
Ayunta-
miento 

apartado c): 

EJECUTIVA 

       21/12/2015 

       31/03/2016 

       10/02/2016 

       23/03/2016 

BA AL ICIO CE MX SAN EJ 26/08/2015 

       10/02/2016 
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          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

          Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación de Palencia la facultad para establecer acuerdos o convenios de
colaboración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos
administrativos que conllevan la modificación del mismo.  

          En este sentido a partir de la delegación, la Diputación de Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria y
recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la
posterior remisión de información a la Entidad Local.

    2.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que, asimismo, en el ANEXO I se detallan:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    3.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO: 

          Tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos
detallados en el apartado PRIMERO b) del ANEXO I, abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria
de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

          b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

          c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

          d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.

          e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones  de la colaboración.

          f)  Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación

          g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

          h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

          i)  Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          j)  Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

          k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

    4.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO:

          Tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos
detallados en apartado PRIMERO c) del ANEXO I, abarcarán cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva
en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:
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          a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

          b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

          c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

          d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

          e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

          f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

          g) Autorizar y presidir subastas.

          h) Acordar la suspensión del procedimiento.

          i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

          j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

          k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

          l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

         m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

     1)  La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

     2)  Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la
legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

     3)  Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

          Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

     4)  La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

     5)  La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación.

     6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes 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.

Palencia, 22 de julio de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000963

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 52/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 490/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CELIA ANTÓN ÁLVAREZ

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: SERVICIOS AUXILIARES SÓLIDO, S.L. Y SERVICIOS AUXILIARES SOLIUM SOLUCIÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 52/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Celia Antón Álvarez, contra la empresa Servicios Auxiliares 
Sólido, S. L. y Servicios Auxiliares Solium Solución, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de
esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicios Auxiliares Sólido, 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 veiniticinco de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, modificado por la Ley 8/2014, de 14 de octubre, se somete a información
pública por término de diez días, el expediente de solicitud de licencia ambiental interesado por 
D. Cristina Brunet Álvarez de Sotomayor, para instalación de actividad de “Celebración de eventos
Sociales y Culturales”, con emplazamiento en “Finca El Cercado”, sita en Carretera de Antigüedad,
Km 3,2 del término municipal de Baltanás, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende realizar, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 27 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

Solicitada por Dª Mª José Ruiz López, licencia ambiental para la actividad/instalación de 
“Bar Restaurante especial”, con emplazamiento en la Avda. de Valoria, núm. 3, de esta localidad 
(C/ La Estación, nº 15 según Catastro), en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Dueñas, 26 de julio de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

Edicto-corrección de errores

Advertido un error en el edicto relativo a la aprobación inicial del Presupuesto de 2016, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 67 de fecha 6 de junio de 2016, se procede a su subsanación:

DONDE DICE: 

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de marzo
de 2015, el Presupuesto para el ejercicio 2016.

DEBE DECIR: 

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de mayo
de 2016, el Presupuesto para el ejercicio 2016.

Herrera de Pisuerga, 28 de julio de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL 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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
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..............................................................................             7.400
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           13.900
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          27.045

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................           64.545

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             7.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................            7.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.045

                        Total gastos.........................................................................................           64.545

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
(En agrupación con Villaprovedo, Santa Cruz de Boedo y Villameriel).

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

San Cristóbal de Boedo, 20 de julio de 2016.- El Alcalde, José María Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal
municipal reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local Menor
establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable", que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido, en
relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

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

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

Artículo 3.- Obligados al pago.

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

Artículo 4.- Responsables.

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

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

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria por suministro domiciliario que se exigirá por una sola vez consistirá en una
cantidad fija de 30,00 €.

2. La cuota tributaria correspondiente a la autorización o concesión de acometida de agua y
enganche, consistirá en una cantidad de 115,00 €.

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

– Tarifa primera y única: Suministro de agua a viviendas. (por semestre):

Mínimo de 10 m3/mes ………………………….............….. 30,00 €/año.

Exceso de 11 m3 a 15 m3 a …………………..…...... 1,00 €/m3.

Exceso de 16 m3 en adelante…………………......... 1,50 €/m3.

A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto
sobre el valor añadido.
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Artículo 6.- Exenciones. 

No se reconocerá exención alguna de esta Tasa. 

Artículo 7.- Período impositivo y devengo.

Las lecturas de los contadores se harán en los meses de junio, julio, agosto y diciembre del año en
curso. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir a semestre vencido.

En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se devenga
la Tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna solicitud.

Artículo 8.- Obligación al pago.

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

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

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Boedo, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Santa Cruz de Boedo, 29 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

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 2016,
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..............................................................................           90.990
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.600
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           35.467
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           46.436
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.670

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          37.518

                        Total ingresos......................................................................................         222.681

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.266
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         115.050
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           46.106
            7          Transferencias de capital.....................................................................            7.025

                        Total gastos.........................................................................................         222.681

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 a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención: 

Grupo: A-B.- Nivel: 26. 

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

Villamartín de Campos, 28 de julio de 2016.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación del artículo 2 de
la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, adoptado por el Pleno de la
Corporación el 16 de junio de 2016, y no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna,
dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

ANEXO

Queda redactado el artículo 2.1 y 2.2 como sigue: 

Art. 2.1- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza urbana queda fijado en el 0,65%.

Art. 2.2- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza rústica queda fijado en el 0,75%.

Art 2.3- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales
queda fijado en 1%.

Villamartín de Campos, 28 de julio de 2016.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín de los Herreros, 26 de julio de 2016.- La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E D I C T O             

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

San Martín de los Herreros, 26 de julio de 2016.- La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P., “Mesa del Monte”,
por el procedimiento abierto y con carácter urgente, con arreglo a los Pliegos de Condiciones
aprobados y de los que se hace público un extracto:

a) Objeto.

– El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “Mesa del Monte”. (Lote I) con una superficie
de 60 has y para 35 U.G.M.

b) Tipo de licitación.

– 350 euros/año.

c) Período de arrendamiento.

– Hasta el 31 de diciembre de 2016.

d) Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de ocho días naturales (8), contado desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de la Junta
Vecinal o por cualquier otro medio admitido en derecho.

e) Pliego de Condiciones.

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

Valoria de Aguilar, 1 de agosto de 2016.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

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 Entidad Local Menor para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       6.392,40

                        Total ingresos......................................................................................        6.392,40

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        5.000,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................            25,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................        1.367,40

                        Total gastos.........................................................................................        6.392,40

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

Villalafuente, 25 de julio de 2016. - El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARROBEJO

A N U N C I O

El Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 27 de abril de 2016, aprobó
inicialmente la “Ordenanza municipal para la regulación de los aprovechamientos agrícolas
comunales de fincas rústicas pertenecientes a la Junta Vecinal de Villarrobejo”, con el fin de
regular los aprovechamientos agrícolas comunales de fincas rústicas pertenecientes a la Junta Vecinal
del municipio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría municipal,
plantear las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, durante los treinta días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En caso de que no se
presenten reclamaciones en dicho plazo, se entenderá definitivamente aprobada la Ordenanza sin
necesidad de nuevo acuerdo.

Palencia, 26 de julio de 2016.- El Presidente, José Manuel Martín Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

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 2016, 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 ........................................................................            1.810

                        Total ingresos......................................................................................             1.810

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             1.775
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 35

                        Total gastos.........................................................................................             1.810

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

Villorquite del Páramo, 26 de julio de 2016. - El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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