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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión de Hacienda, Cuentas
y Presidencia emitido con fecha 18 de mayo de 2017, por el plazo de quince días, durante el cual y ocho
días más, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

En la Cuenta General de la Diputación de Palencia se integran las cuentas del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla y del Consorcio para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de
Residuos Sólidos urbanos de la provincia de Palencia, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 122
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Palencia, 18 de mayo de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 27 de abril de 2017, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal del año 2017:

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

Palencia, 10 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

350/17-OD
Adecuación de parque infantil y

entornos, en Villalaco 16.040,00 € 11.228,00 € (70%) 4.812,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 27 de abril de 2017, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal del año 2017:

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

Palencia, 10 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1606

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

327/17-OD
Pavimentación pista deportiva,

Parque Las Barreras, en Villerías
de Campos

16.504,00 € 11.552,80 € (70%) 4.951,20 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 27 de abril de 2017, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal del año 2017:

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

Palencia, 10 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

296/17-OD
Asfaltado C/ La Solana, 

y entornos de la Báscula,  
en Valdeolmillos

16.104,00 € 11.272,80 € (70%) 4.831,20 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Correción de errores

Advertido error material en el Decreto de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, del Decreto
de la Presidenta de la Diputación de Palencia de 4 de mayo de 2017, por el que se publica la resolución
de la concesión de subvenciones a Ayuntamientos titulares de Centros Infantiles para gastos
corrientes ocasionados por el funcionamiento de los mismos, año 2017, en lo referente al anexo
incorporado,

Visto el artículo 109-2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas,

DONDE DICE:

ANEXO:

Convocatoria de  subvenciones a ayuntamientos titulares de centros infantiles para financiar gastos
corrientes ocasionados por su funcionamiento. 2017.  APLICACIÓN DE CRITERIOS

                                             AYUNTAMIENTO TITULAR                                      CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

                                 AGUILAR DE CAMPOO                                        9.317,20 €
                                 CARRION DE LOS CONDES                             11.152,60 €
                                 CERVERA DE PISUERGA                                  11.152,60 €
                                 DUEÑAS                                                              11.306,40 €
                                 GRIJOTA                                                              11.921,60 €
                                 VENTA DE BAÑOS                                             12.075,40 €
                                 VILLAMURIEL DEL CERRATO                           11.767,80 €
                                TOTAL                                                                 90.000,00 €

DEBE DECIR:

ANEXO:

Convocatoria de  subvenciones a ayuntamientos titulares de centros infantiles para financiar gastos
corrientes ocasionados por su funcionamiento. 2017.  APLICACIÓN DE CRITERIOS

                                             AYUNTAMIENTO TITULAR                                      CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

                                 AGUILAR DE CAMPOO                                        9.317,20 €
                                 CARRION DE LOS CONDES                             11.152,60 €
                                 CERVERA DE PISUERGA                                  11.152,60 €
                                 DUEÑAS                                                              11.306,40 €
                                 GRIJOTA                                                              11.921,60 €
                                 VENTA DE BAÑOS                                             12.075,40 €
                                 VILLAMURIEL DEL CERRATO                           11.767,80 €
                                 VILLALOBÓN                                                      11.306,40 €
                                 TOTAL                                                                 90.000,00 €

Palencia, 16 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
1627
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 206 0000801

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 16/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 377/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARCO ANTONIO MONGÍN ACINAS

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARRACHANO

DEMANDADOS: SANA REFORMAS Y DECORACIONES, S.L., FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 16/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Marco Antonio Mongín Acinas, contra la empresa Sana Reformas
y Decoraciones, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha seis de febrero de dos mil diecisiete,
Auto Ejecucion y Decreto, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Marco
Antonio Mongín Acinas, frente a Sana Reformas Y Decoraciones, S.L., parte ejecutada, por importe de
5.207,63 euros en concepto de principal, más otros 502 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 502 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Sana Reformas y Decoraciones, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad
por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Reguerir a Sana Reformas y Decoraciones, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

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

En Palencia, a seis de febrero de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1556
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000019

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 11/2017

DEMANDANTE: CRISANTOS JIMÉNEZ ANTOLÍN

ABOGADA. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: MINISTERIO FISCAL, FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 11/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. Crisantos Jiménez Antolín, contra la empresa Ministerio Fiscal, Fogasa,
y Panadería San Roque, S.A.

La parte demandada Panadería San Roque, S.A., se halla en ignorado paradero, por lo que por medio
del presente edicto se le hace saber que se ha dictado Sentencia 119/17 de fecha: cuatro de mayo de dos
mil diecisiete y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días hábiles desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para
su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., 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 judicialr salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentenciar o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a once de mayo de dos mil diecisiete.- La  Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1592
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000902

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 25/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 437/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ANDREA LÓPEZ ROJAS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: FOGASA, INHOSA FRÓMISTA, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 núm. 25/2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Andrea Lopez Rojas, contra la empresa Inhosa Frómista, S.L.,
sobre Despido, con esta fecha se ha dictado decreto, que se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dicto, en el plazo de tres
días, a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Inhosa Frómista, 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 doce de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1593
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

En el marco de lo contenido en el art. 101 de la L.O. 6/85, de 1 de junio del Poder Judicial, se hace
pública la vacante en el cargo de Juez de Paz Sustituto del municipio de Buenavista de Valdavia.

Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los que estuvieren interesados en ocupar dicho cargo,
podrán solicitarlo, mediante la presentación de una solicitud (modelo disponible en las oficinas
municipales), que deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes y durante
las horas de oficina, dirigida al Alcalde-Presidente de esta Corporación y que contendrá:

• Datos personales del interesado (nombre, apellidos, nº de D.N.I., profesión y domicilio.

• Declaración de no hallarse incurso de causa alguna de incompatibilidad o incapacidad para el
cargo.

Buenavista de Valdavia, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

1617
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario fecha 10 de marzo de 2017, sobre el expediente de modificación de
créditos núm. 1/16, que se hace público resumido por capítulos:

ESTADO DE GASTOS:
                                                                                                                                                Suplemento                 Crédito
Aplicación      Descripción                                                                                                        de crédito              extraordinario

Progr.             Eco                                                                                                                                          

150                622                Edificios y otras construcciones                                                                        42.500 €
161                629                Otras inv nuevas asoc al funcionamiento opera               11.200 €
161                213                Maquinaria, instalac, técnicas y utillaje                                  310 €                 
161                22100            Energia elec. Abast agua                                                       950 €                 
165                22100            Ener elec. alumbrado pco.                                                   2.700 €                 
338                22609            Actv. cult. y deportivas                                                         2.000 €                 
920                12000            Sueldos del grupo                                                               2.500 €                 
920                12100            Complemento de destino                                                    1.045 €                 
920                130                Laboral fijo                                                                           3.600 €                 
920                16000            Seguridad Social                                                                 1.410 €                 
920                629                Otras inv nuevas asoc fun operativo de los servicios     21.0000 €                 
                                            TOTAL                                                                               35.515 €                 53.700 €
                                            TOTALES                                                                          89.215 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes
términos:

ESTADO DE INGRESOS:
Aplicación: económica                              Descripción                                                      Euros

Cap.

          87000                                Para gastos generales                             89.215,00 €
                                                    TOTAL INGRESOS                                  89.215,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Bustillo de la Vega, 18 de mayo de 2017.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla. 

1632
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE
BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN (PALENCIA)

ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.3 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 R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por suministro de agua
a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del citado TRLRHL. 

ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de
suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos industriales 
y comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten en el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 3.- Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, que soliciten o que
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua. Tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del
servicio. 

ARTÍCULO 4.- Responsables. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5.- Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de la Ley. 

ARTÍCULO 6.- Devengo. 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo,
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de suministro de agua a domicilio. 

ARTÍCULO 7.- Declaración e ingreso. 

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración de alta en la
Tasa desde el momento en que ésta de devengue. Cuando se conozca, ya de oficio o por
comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevará
a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección. El cobro de cuotas se
efectuará mediante recibo derivado de la matrícula en los plazos determinados por la LGT, 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre.

ARTÍCULO 8.- Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la 
Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 9.- Cuota Tributaria y tarifas. 

La cuota de la Tasa será el resultado de aplicar las tarifas siguientes a todos los usuarios sin
distinción: 
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* Cuota fija: 3,5 euros al trimestre. 

*  Primer Bloque: de 0 a 30 metros cúbicos: 0,00 euros por m3 al  trimestre. 

* Segundo Bloque: de 31 a 60 metros cúbicos: 0,30 euros por m3 al trimestre.

* Tercer Bloque: de más de 60 metros cúbicos: 0,60 euros por m3 al trimestre.

Las lecturas se realizarán con carácter trimestral, aplicando las cuotas reflejadas en este articulo
con carácter trimestral igualmente. El pago de las tasas trimestrales se realizará con carácter anual
especificando el coste de cada uno de los periodos.

Contador averiado sin aviso o con impedimento por parte del usuario para proceder a la lectura o
negativa al cambio del contador: 300,00 euros por cada lectura. 

La conexión a la red de agua sin la instalación del correspondiente contador se sancionará con
300,00 euros por cada periodo de lectura.

A.3.Cuota de enganche: 

Tasa de enganche a la red de abastecimiento: 90,00 euros. Las obras correspondientes serán de
cuenta del propietario y conforme a las directrices del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 10.- Gestión. 

Toda autorización para disfrutar del servicio de agua llevará aparejada la obligación de instalar un
contador, que deberá ser colocado según las directrices del Ayuntamiento.

La primera instalación del contador para vivienda y uso industrial será de cuenta del Ayuntamiento. 

La sustitución por cualquier motivo será de cuenta del titular del titular.

ARTÍCULO 11.- Requisitos para alta nueva. 

La documentación necesaria a aportar será:

– Copia de licencia de 1ª ocupación y/o apertura.

– Certificado de instalación de suministro de agua (original, expedido por la Junta de Castilla
y León). 

ARTÍCULO 12.- Extinción del contrato del suministro. 

El contrato de suministro se extinguirá por cualquiera de las causas siguientes: 

1.- A petición del usuario. En este supuesto se efectuará la liquidación hasta la fecha de
solicitud, procediéndose por el Ayuntamiento a la retirada del contador y precintado de la
toma. 

2.- Por uso de los ocupantes de la finca abastecida o condiciones de sus instalaciones
interiores que entrañen peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua o daños
a terceros, siempre que éstos no sean subsanables, y previa tramitación del correspondiente
expediente.

3.- Por incumplimiento, por parte del usuario, del contrato de suministro o de las obligaciones
que de él se deriven, previa tramitación del correspondiente expediente. 

4.- Por demolición, ampliación o reforma de la finca para la que se contrató el suministro. 

5.- Fallecimiento del usuario, salvo en los supuestos de subrogación; y extinción del usuario,
en los supuestos de personas jurídicas. 

6.- Por falta de pago en periodo voluntario de una (1) liquidación de la deuda tributaria de las
tasas devengadas por la prestación del servicio

7.- Por las causas que expresamente se señalan en esta ordenanza o, en su caso, en
cualquier otra disposición que resulte de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de Ayuntamiento el 11 de enero de 2016, entrará en
vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a partir del mismo
día, manteniéndose vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

Bustillo del Páramo, 18 de mayo de 2017.- El Alcalde.

1631

14Lunes, 22 de mayo de 2017 – Núm. 61BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, 
la modificación del reglamento regulador de las normas de funcionamiento y régimen interior de la
Escuela Infantil Municipal, Naranjita, de primer ciclo de Carrión de los Condes, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se expone al publico el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta días para que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 15 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, 
la Ordenanza municipal reguladora del servicio de recogida de residuos de construcción y
demolición provenientes de obras menores, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al publico el
acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta días para que pueda ser examinado y presentarse
las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 15 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, la
modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por espectáculos y actuaciones
en el Teatro Sarabia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al publico el acuerdo, junto con el
expediente, por plazo de treinta días para que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones y
alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 15 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, 
la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de la Escuela
Infantil Municipal, de primer ciclo de Carrión de los Condes, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al
publico el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta días para que pueda ser examinado y
presentarse las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 15 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobados los padrones de Tasas sobre agua, basuras y de alcantarillado, correspondientes 
al primer cuatrimestre de 2017, se exponen al público en las oficinas municipales, por término de
quince días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
Municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Castrillo de Don Juan, 8 de mayo de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

MORAT INOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, aprobó el proyecto
técnico de la obra núm. 234/17-OD, denominada “Urbanización C/ Camino San Martín y pavimentación
con hormigón en camino del cementerio (Moratinos)”, redactado por el Ingeniero D. Iván Redondo Pérez
con un presupuesto total de “diecinueve mil novecientos sesenta (19.960,00) euros”. Durante el plazo
de veinte días se expone al público el proyecto en la Secretaría del Ayuntamiento con el fin de que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones oportunas.

Moratinos, 10 de abril de 2017.- El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza
fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio, de conformidad con 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, se expone al público durante treinta días, a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dentro de los cuales
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario.

Pino del Río, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

San Cristóbal de Boedo, 17 de mayo de 2017.-El Alcalde, José Mª Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO
DE TESORERÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA, DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

De acuerdo con lo establecido en el art. 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y Decreto de Alcaldía de fecha 26 de abril de 2017, se acordó aprobar las bases que
a continuación se reproducen:

PRIMERA.- 

Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir, por personal interino, el
puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), reservado a Funcionarios con
Habilitación de Carácter Estatal de la Subescala Intervención-Tesorería, categoría entrada, Grupo A1,
Nivel de Complemento de Destino 26.

SEGUNDA.- 

Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán
dirigir sus solicitudes a la Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación, presentándolas en el Registro de
este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. 

La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria. Se hace constar
expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los Funcionarios de
Habilitación Estatal interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten, por escrito, a la
Alcaldesa-Presidenta de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter estatal interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

TERCERA.- Requisitos.

1. Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el momento en
que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 22 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, requerida para acceder al desempeño de puestos de la subescala de
Intervención-Tesorería, esto es: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y
de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía o Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las
funciones correspondientes.

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación.

3. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
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CUARTA.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

a) A la misma subescala y categoria: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos (cuando se haya superado el mismo ejercicio en varias convocatorias, se computará
como un único ejercicio a efectos de la puntuación de este apartado)

b) A distinta subescala y categoria: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos
(cuando se haya superado el mismo ejercicio de la misma subescala en varias
convocatorias, se computará como un único ejercicio a efectos de la puntuación de este
apartado).

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala: 0,04 puntos por mes completo hasta un
máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala: 0,03 puntos por mes completo hasta un
máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación estatal clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación estatal clasificados en los grupos C1 y C2, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C1 y C2, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3. Si el órgano de selección lo estima conveniente podrá convocar a los solicitantes para la
realización de pruebas o entrevistas para determinar con mayor precisión la aptitud de los
solicitantes en relación con el puesto de trabajo y entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de  3 puntos 

QUINTA.- 

Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará integrada por los siguientes
miembros:

PRESIDENTE:

• Funcionario de Habilitación Estatal del Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal de la
Diputación Provincial de Palencia.

VOCAL:

• Funcionario de Grupo A1 de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO:

• Funcionario de Habilitación Estatal de la misma o superior categoría de la correspondiente al
puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las funciones de secretario.
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SEXTA.-  

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente documentación:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la
titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMA.-       

La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y hasta un máximo
de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y de acuerdo con dicha propuesta, el
Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección
General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente. La Alcaldesa-Presidenta hará
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

OCTAVA.-        

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

NOVENA.-       

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

DÉCIMA.-        

El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4
del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de la
Junta de Castilla y León.

DÉCIMOPRIMERA.- 

La Comisión de Selección propondrá a la Corporación la formación de una Bolsa de Empleo con
todos los aspirantes que no hayan obtenido plaza, por el orden de puntuación obtenida.

1586

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL
PUESTO DE TESORERIA, DE CLASE ENTRADA, DEL AYUNTAMIENTO DE  VENTA DE BAÑOS (PALENCIA).

D./Dª.................................................................................., con DNI ............................., y con
domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en ......................................., con número
de teléfono ....................................., expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Tesorería de Categoría de
Entrada de esa Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia número ................., de fecha ........................................ 

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.

Que aporto los siguientes documentos (debidamente autenticados) de los méritos exigidos en
las bases (enumerarlos):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Por lo que solicito se me admita en el proceso selectivo para la provisión, con carácter interino,
de la plaza de Tesorero, categoría de entrada de esa Entidad Local.

En ......................…………….. a ........ de ….......................... de 201....

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

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 2017, 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..............................................................................           55.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             3.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           23.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           27.190
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           18.710

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.200

                        Total ingresos......................................................................................         131.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           30.900
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           51.200
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           30.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.800

                        Total gastos.........................................................................................        131.100

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. A1.

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..

Villahán, 17 de mayo de 2017. - El Alcalde.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villaluenga de la Vega, 12 de mayo de 2017.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
1636
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 12 de mayo de 2017, 
la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de
tramitación, correspondiente al 1er trimestre de 2017; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro
de facturas en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 15 de mayo de 2017. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 22 20.663,87

22 20.663,87
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Administración Municipal

V ILLATURDE

E D I C T O

Aprobadas por este Ayuntamiento los proyectos de ejecución de las obras que luego se
relacionan,quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por  término de quince días
a efectos de consultas o posibles reclamaciones.

MEMORIAS

– Obra núm. 324/17-OD,  denominada: “Pavimentación rígida de hormigón en calle la villa y
encauzamiento de cuneta y pavimentación rígida de hormigón en el camino de Villotilla
en Villacuende y pavimentación rígida de hormigón en el entorno de la fuente y en el
acceso de la iglesia”, redactada por el Sr. Arquitecto  Emilio León Cófreces, con un importe
total (IVA incluido) de dieciseis mil doscientos treinta y seis euros (16.236,80 €).

– Obra  núm. 325/17-OD, denominada: “Pavimentación en distintas zonas de la C/ Iglesia y 
C/ Mayor y canalización del arroyo (Villaturde)”, redactada por el Sr. Arquitecto  Roberto
Maestro Cancho con un importe total (IVA incluido) de ocho mil ciento dieciocho euros 
(8.118,00 €) (15.674 €) euros. 

– Obra  núm. 326/17-OD,  denominada: “Pavimentación en en el acceso de la iglesia y en la
zona del parque infantil en Villotilla (Villaturde)”, redactada por el Sr. Arquitecto Roberto
Maestro Cancho con un importe total (IVA incluido) de ocho mil ciento dieciocho euros 
(8.118,00 €) (15.674 €) euros. 

Villaturde, 3 de abril de 2017.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Administración Municipal

VILLOVIECO

E D I C T O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, queda
definitivamente aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los servicios
de cementerio municipal, cuyo texto se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL

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 7/1995, 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, este Ayuntamiento
establece la "Tasa de cementerio municipal", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4. y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quienes concurra la
condición de solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

1.-  Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a
que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin
realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que
procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se
determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa
declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

Artículo 5.- Exención subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c)  Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
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Asignación de sepulturas, nichos:

A) Sepulturas 90,00 euros

B) Nichos 400,00 euros

Dado el carácter demanial del cementerio municipal, el derecho funerario se limita al uso temporal
con carácter privativo de las unidades de enterramiento.

Las concesiones serán de un período de 75 años a contar desde la fecha de concesión o, en todo
caso, por el periodo máximo de duración de las concesiones demaniales que establezca la legislación
que resulte aplicable en materia de patrimonio de las administraciones públicas.

Lo establecido en este artículo no impide que los titulares puedan solicitar un nuevo período de
concesión con un derecho preferente sobre la unidad de enterramiento sobre la que hasta la expiración
del plazo de concesión hubieran tenido un derecho funerario.

Finalizado el plazo de concesión y no siendo posible la concesión de prórroga de la misma, o no
habiéndose solicitado un nuevo período de concesión, la sepultura revertirá al Ayuntamiento, estando
facultado éste para la reducción, incineración de los restos y traslado al osario común.

La falta de abono de la tasa será causa de extinción del derecho funerario.

Artículo 7.- Normas de gestión

La concesión de sepulturas y del resto de servicios funerarios se otorgarán a favor de particulares,
quedando excluídas las compañías de seguros de decesos, que, no obstante podrán solicitar los
derechos de enterramiento a favor de la familia o herederos del finado.

Cada persona sólo podrá ser titular de una concesión.

No se asignarán espacios de enterramiento hasta que no se produzca el óbito o bien por traslados
desde otro cementerio.

La resolución competerá al Alcalde, sin perjuicio de la delegación de competencia,  quien en todo
caso considerará en la misma, las solicitudes de los vecinos empadronados, la urgente y necesaria
disponibilidad de la fosa, la mayor o menor vinculación de los solicitantes no empadronados con el
municipio, así como el orden de solicitud.

Sólo se podrá transmitir la titularidad de una sepultura o nicho entre cónyuges o parientes dentro
del cuarto grado.

Artículo 8.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación se produce con la solicitud de
aquéllos.

Artículo 9.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y
plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, entrará en vigor el mismo día de su
publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

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.

Villovieco, 16 de mayo de 2017.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos. 1635
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BRAÑOSERA

E D I C T O

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 21 de
octubre de 2016 la Cuenta General de esta Entidad Local Menor correspondiente al ejercicio 2015, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen oportunas.

Brañosera, 21 de octubre de 2016.- El Presidente, Alejandro Fernández del Río.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MORATINOS

E D I C T O

La Junta Vecinal de Moratinos, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2017, acordó aprobar el
Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Moratinos para el ejercicio del año 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 de esta Junta Vecinal, 
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 este Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Moratinos, 12 de mayo de 2017.- El Presidente, Secundino González Pisonero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 16 de mayo deI 2017, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos
ºonsignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Tarilonte de la Peña, 17 de mayo de 2017.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

El  Ayuntamiento  Pleno, en sesión celebrada el  día 29  de marzo  de 2017, acordó la aprobación del
Presupuesto  General para el ejercicio de 2017, el cual ha permanecido expuesto  al público por término
de quince días hábiles, sin que  se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del artículo 169 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           45.400

                        Total Ingresos......................................................................................          45.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................             2.990
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           33.130
            3         Gastos financieros..............................................................................                280
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.800

B) Operaciones capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             3.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.200

                        Total Gastos........................................................................................           45.400

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente Presupuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, ante el órgano jurisdiccional
correspondiente en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente  edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Torre de los Molinos, 12 de mayo de 2017. - El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de ésta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2016,  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 por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vado, 16  de mayo de 2017.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 2 12.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Villafruel, 12 de mayo de 2017.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecina de Villanueva del Monte, en sesión de fecha 7 de abril de
2017, el acuerdo de rectificación puntual del Inventario de Bienes de esta Junta Vecinal, esta Entidad
considera conveniente exponer al público dicho inventario, durante el plazo de un mes, a fin de que
durante dicho plazo pueda ser examinado y que se puedan formular alegaciones que ayuden a depuras,
en su caso, los datos que pongan de manifiesto cualquier omisión o circunstancia que sea oportuno
tener en cuenta. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo.

Villanueva del Monte, 7 de abril de 2017.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 2 12.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Villasur, 12 de mayo de 2017.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

——————

–Osorno, Abia de las Torres, Castrillo de Villavega, Bárcena de Campos, 
Villanuño de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villaeles de Valdavia– (Palencia)

————

A N U N C I O

“D. Tomás Sánchez Gutierrez, con D.N.l. núm. 12.730.680-L, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Vegas del Bajo Valdavia”, convoca a todos sus miembros a la “Junta General
Extraordinaria” que se celebrará en la casa de la Cultura de Osorno (Palencia), el sábado, 10 de junio
de 2017, a las once horas en primera convocatoria y a las once treinta horas en segunda
convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º- Exposición del Proyecto de la red de riego de la Zona Regable del Rio Valdavia.

3º- Acuerdo para la aprobación del Proyecto de la red de riego de la Z.R. del Río Valdavia.

4º- Presentación del Convenio para la transformación en regadío de la Zona Regable del Río
Valdavia con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

5º- Acuerdo para la aprobación del Convenio para la transformación en regadío de la Z.R. del
Río Valdavia con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

6º- Acuerdo para facultar al Presidente y vicepresidente para la firma del Convenio para la
transformación en regadío de la Z.R. del Río Valdavia con la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

7º- Presentación de las condiciones ofertadas por las entidades bancarias, para la contratación
del Aval y el Crédito necesarios para la financiación de la obra.

8º- Acuerdo de la entidad financiera seleccionada para la contratación del Aval y el Crédito.

9º- Facultar al presidente para solicitar el Aval y el Crédito para llevar a cabo la financiación de
la red de riego de la Z.R. del Río Valdavia.

10.- Facultar al Presidente para realizar los trámites administrativos con la Confederación
Hidrográfica del Duero en relación con la concesión de aguas, así como cualquier otro trámite
administrativo que sea necesario para la realización del Proyecto de transformación.

11.- Ruegos y preguntas.

Castrillo de Villavega, 10 de mayo de 2017. - El Presidente, Tomás Sánchez Gutiérrez.
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