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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

AGRO EQUIPAL 2014, S.L. (B-34.268.904), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Ribas de Campos
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Pozo de 5 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 81 del polígono 2,
paraje de Camino Calahorra, en el término municipal de Ribas de Campos (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes usos: doméstico (aseos), ganadero 
(15 cabezas de ganado equino en la parcela 82 del polígono 2), riego de una superficie de 
3,5 ha, repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 1.804,05 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 7,5 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

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

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Ribas de
Campos (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Ribas de Campos (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP- 827/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 6 de abril de 2017.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1344

PARCELA POLÍGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA SUPERFICIE DE LA PARCELA RIEGO

4
2 Ribas de Campos Palencia 3,5 ha.

81
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE  LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, PARA

“APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 15 de junio de 2017,
se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 22-03-2017 se publicó la “Convocatoria
de Subvenciones a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas y Entidades Turísticas sin
ánimo de lucro de la provincia de Palencia para Apertura de Oficinas Municipales de Turismo y
Puntos de Información Turística.- (BDNS: 338355)”, dotada con una cuantía inicial de 46.000 euros,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 53.43202.46204 (35.000,00 €), y 53.43202.48907
(11.000,00 €) del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha
06-06-2017 en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer   del   gasto   por   importe   de   46.000,00  euros   con   cargo   a   las   partidas
presupuestarias 53.43202.46204  (35.000,00  €)  y  53.43202.48907  (11.000,00  €),  y  en  consecuencia
conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se
incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar la solicitud de la entidad
relacionada en el Anexo II por el motivo que se especifica.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 11-10-2017.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones  establecidas  en  las  bases  que  rigen  esta  convocatoria  y  en  la  Ordenanza  General
de Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada  a  los  interesados,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  45.1.b)  de  la
Ley  39/2015  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
1951
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ANEXO I 
 

Código 

Expediente 
Solicitante CIF 

Ayuda 

concedida 
Importe a 

justificar 
Puntuación 

Aplicación Presupuestaria: 53.43202.46204 

DIP/2109/2017 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO P3400400B 2.699,92  2.699,92  73 

DIP/2114/2017 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA P3401000I 2.305,11  2.305,11  62 

DIP/2103/2017 AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO P3401700D 2.842,65  2.842,65  77 

DIP/2116/2017 AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN P3402700C 1.949,59  1.949,59  53 

DIP/2134/2017 AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL CAMINO P3403400I 676,56  676,56  18 

DIP/2115/2017 AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES P3404700A 2.858,95  2.858,95  77 

DIP/2121/2017 AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA P3405700J 2.124,20  2.124,20  57 

DIP/2157/2017 AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS P3406900E 2.823,74  2.823,74  76 

DIP/2142/2017 AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA P3407400E 2.905,67  2.905,67  78 

DIP/2132/2017 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA P3407600J 802,23  802,23  22 

DIP/2112/2017 AYUNTAMIENTO DE GUARDO P3408000B 688,05  688,05  19 

DIP/2107/2017 AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA P3408300F 982,40  982,40  27 

DIP/2097/2017 AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA VEGA P3408900C 605,75  605,75  16 

DIP/2177/2017 AYUNTAMIENTO DE LA PERNIA P3416600I 1.927,72  1.927,72  52 

DIP/2098/2017 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA P3412300J 2.309,19  2.309,19  62 

DIP/2120/2017 AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA P3415700H 1.750,89  1.750,89  47 

DIP/2168/2017 AYUNTAMIENTO DE SANTOYO P3417400C 1.717,15  1.717,15  46 

DIP/3466/2017 AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRIÓN P3419900J 991,66  991,66  27 

DIP/2173/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO P3422500C 2.038,57  2.038,57  55 

Aplicación Presupuestaria: 53.43202.48907 

DIP/2143/2017 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO LOCAL DE 
SIERRA CORISA 

G34212936 1.380,00  1.380,00  46 

DIP/2129/2017 
CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE 
FRÓMISTA 

G34013656 2.640,91  2.640,91  77 

DIP/2125/2017 
CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE 
HERRERA DE PISUERGA 

G34013714 2.549,52  2.549,52  74 

DIP/2162/2017 
CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE 
VELILLA DEL RIO CARRIÓN 

G34006692 1.486,11  1.486,11  43 

DIP/2127/2017 
CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS 
CAMINO DE SANTIAGO 

G34154963 2.943,46  2.943,46  86 

 

 

 

ANEXO II 
 

Código 

 

Solicitante CIF Causa 

 
DIP/2123/2017 AYUNTAMIENTO DE 

BECERRIL DE CAMPOS 

P3402900I Por ser beneficiario de un Convenio Nominativo sin  procedimiento  
de concurrencia competitiva para San Pedro Cultural. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 15 de junio, se ha dictado la
siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto  que  en  el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  fecha  3  de  abril  se  publicó la
“Convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales de la provincia de Palencia para la
realización de actividades culturales (BDNS: 340459)”, dotada con una cuantía inicial de 17.652,12
euros, con cargo a la partida presupuestaria 523340648903 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 8
de junio en virtud de la competencia asignada en la Base 7ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 2.100 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
523340648903 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se
relacionan en el Anexo I, que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, no
admitir las solicitudes relacionadas en los Anexos II y III, por los motivos que se señalan y no aceptar
por haber sido presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria las relacionadas en los
Anexos IV y V.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de octubre
de 2017.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los  interesados,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  45.1.b)  de  la
Ley  39/2015  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, o  directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dosmeses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

Subvenciones concedidas:
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Nº EXP. 

 

SOLICITANTE 

 

CIF 

 

Actividad subvencionada 

Presupuesto 
aceptado 
(Importe a 
justificar) 

 

Subvención 

2566/2017 
ASOCIACION CULTURAL Y CIVICA 

FUENTEVIEJA de Boadilla del Camino 
G34186692 Teatro 700 € 350 € 

2892/2017 
ASOCIACION CULT. VIRGEN DE HONTORIA 

de Vertavillo 
G34121087 Teatro de calle 700 € 350 € 

3026/2017 
ASOCIACION   DE   AMIGOS    VIRGEN   DE 

REVILLA y SAN GREGORIO de Baltanás 
G34249284 Edición revista “Camino llano” 700 € 350 € 

3028/2017 
ASOCIACION CULTURAL LOS CODINES 

de Arconada 
G34232231 Teatro-Cuentacuentos 700 € 350 € 

3030/2017 
ASOCIACION CULTURAL VILLA ODOTH 

de Quintana del Puente 
G34104554 

Edición revista “Quintana 
entre todos” 

700 € 350 € 

3031/2017 
ASOCIACION CULTURAL EL CENCERRO 

de Villarramiel 
G34200956 Música tradicional 700 € 350 € 

TOTAL: 2.100 € 

 
ANEXO II 

Solicitudes inadmitidas por no corresponder al solicitante de la ayuda el certificado electrónico con el que se ha realizado 
la presentación, de acuerdo con la Base 6ª de la convocatoria: 

 

Nº EXP. 
SOLICITANTE CIF 

solicitante 
CIF con el que se ha realizado la 

presentación 

3182/2017 ASOCIACION CULTURAL LAS CANTIGAS 
de Villalcázar de Sirga G34017426 71943749W 

(PABLO FERNANDEZ PASTOR) 
3193/2017 ASOCIACION CULTURAL PALENZUELA 

de Palenzuela G34276600 71261993N 
(NURIA MAROTO ARIJA) 

3195/2017 ASOCIACION CULTURAL DE BARCENA DE 
CAMPOS de Bárcena de Campo G34101881 09260705P 

(LOURDES HERRERO CASTRILLO) 
3198/2017 ASOCIACION CULTURAL SANTA ANA 

de Lomas de Campos G34249649 P3409600H 
(AYUNTAMIENTO LOMAS DE CAMPOS) 

3199/2017 FUNDACION CARDENAL CISNEROS 
de Cisneros G34195149 P3406000D 

(AYUNTAMIENTO DE CISNEROS) 
3200/2017 FUNDACION CARDENAL CISNEROS 

de Cisneros G34195149 12758061F 
(ROSA MARIA ALDEA GOMEZ) 

3201/2017 ASOCIACION   ENOLOGICA  Y   CULTURAL 
LADRERO de Torquemada G34180802 35059033H 

(ANA MARIA CRUZ ROJAS) 
 
 

 
ANEXO III 

Solicitudes inadmitidas  por  ser  obligados a  presentar la  solicitud en  el registro telemático de la  Diputación 
conforme al art. 14.1 y 14.2 de la Ley 39/2015 y la Base 6ª de la convocatoria y haber presentado la solicitud de manera 
presencial: 

 
Nº EXP. SOLICITANTE  CIF 

3078/2017 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA TOJANCO 
de Villaviudas G34017103 

3163/2017 ASOCIACION CULTURAL VIRGEN NTRA SRA DEL CAMPO 
de Valdecañas de Cerrato G34186049 

3165/2017 ASOCIACION CULTURAL SANTA BARBARA 
de Hérmedes de Cerrato G34124982 

3168/2017 ASOCIACION JESUS NAZARENO DE PALENZUELA 
de Palenzuela G34253021 

3169/2017 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE VILLELGA 
de Villelga G34235838 
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ANEXO IV 

Solicitudes no aceptadas por haber sido presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria y de forma presencial, 
estando obligados a presentar la solicitud en el registro telemático de la Diputación conforme al art. 14.1 y 14.2 de la  
Ley 39/2015 y la Base 6ª de la convocatoria. 

 
Nº EXP. SOLICITANTE CIF 

3209/2017 ASOCIACION CULTURAL CASHANJA 
de Villanuño de Valdavia G34193235 

3215/2017 ASOCIACION ENOLOGICA Y CULTURAL LADRERO 
de Torquemada G34180802 

 

 
ANEXO V 

Solicitud no aceptada por haber sido presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria. 

 
Nº EXP. SOLICITANTE CIF 

3213/2017 ASOCIACION CULTURAL ACUVI 
de Villerías de Campos G34231423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000161

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 55/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 72/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LETICIA LEGIDO GUTIÉRREZ

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: FOGASA, MEDILOSA 2000, 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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de TÍtulos Judiciales 55 /2017 de este juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Leticia Legido Gutiérrez, contra Medilosa 2000, S.L., se ha dictado la
siguiente resolución cuyo fallo es del tenor literal:

Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada Medilosa 2000, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
tres mil seiscientos noventa y dos euros con cuarenta centimos de principal que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quién dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de veinticinco euros, en la cuenta número
3439.0000.64.0055.17 en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Medilosa 2000, S.L., en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

1878

9Miércoles, 21 de junio de 2017 – Núm. 74BOP de Palencia



Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
imposición de la Tasa por prestación del servicio de recogida de basura y transporte y tratamiento
de basura, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DEL
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS

Artículo 1.- Fundamento legal.

1.1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española,
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 por recogida domiciliaria de basuras y
su transporte y tratamiento en el CTR Provincial, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

1.2. Por el carácter higiénico-sanitario, la recepción del servicio es obligatoria. 

Artículo 2.- Hecho imponible; Obligación de contribuir; Sujeto pasivo.

2.1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, establecimientos
hoteleros, y locales, estén ocupados o no, así como la prestación del servicio de transporte de
residuos al C.T.R. Provincial para su posterior tratamiento, en los inmuebles de naturaleza
urbana del municipio de Guardo y que se encuentren incluidos en el censo de IBI. A excepción
de las plazas de garaje que aun contando con referencia catastral formen parte del mismo
edificio de viviendas.

       No obstante los locales en los que no se  haya ejercido actividad (no deben figurar en el padrón
de IAE) o cesen en la misma (acreditándolo con la presentación de la baja en el IAE), tributarán
por la tarifa de vivienda familiar (32 €/semestre).

2.2. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatoria
y general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona
que se presta el servicio por la organización municipal. 

2.3. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

2.4. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancias de parte, de los
siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios. 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales

c) Recogida de escombros de obras. 

2.5. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad prestado por la Entidad Local. 

       Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las viviendas o locales,
quienes podrán repercutir, en su caso sobre los respectivos beneficiarios.
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Artículo 3.- Base imponible y cuota tributaria. 

3.1. La base imponible de la Tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los
inmuebles. 

3.2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Concepto: Importe: 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN: SEMESTRAL

a) Viviendas familiares: 32 €

b) Bares y cafeterías: 

* De primera clase: 131 €

* De segunda clase: 100 €

c) Hoteles, fondas, residencias:

* De más de 100 m2 324 €

* Hasta 100 m2 110 €

d) Industrias, talleres y almacenes:

d1). Industrias de elaboración:

* De menos de 50 m2 225 €

* Entre 50 m2 y 100 m2 265 €

* Entre 100 m2 y  250 m2 345 €

* De 250 m2 o más. 505 €

d2). Talleres:

* De menos de 50 m2 143 €

* Entre 50 m2 y 100 m2 183 €

* Entre 100 m2 y  250 m2 223 €

* De 250 m2 o más. 323 €

d3). Almacenes y análogos:

* De menos de 50 m2 123 €

* Entre 50 m2 y 100 m2 163 €

* Entre 100 m2 y  250 m2 203 €

* De 250 m2 o más. 298 €

e) Locales comerciales: 

* Salas de cine y video: 260 €

* Bares musicales, discotecas, pubs: 196 €

* Supermercados: 

– Hasta 200 m2 291 €

– De más de 200 m2: 391 €

* Comercios al por menor:

– Hasta 200 m2: 60 €

– De más de 200 m2: 80 €

f) Despachos y oficinas independientes, separadas de viviendas: 34 €

g) Clínicas, ambulatorios, residencias de ancianos, albergues, guarderías:   194 €

h) Centros de enseñanza, academias: 60 €

g) Supuestos no contemplados en los epígrafes anteriores: 40 €

Artículo 4.- Exenciones y bonificaciones. 

No se concederán exenciones ni bonificaciones.
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Artículo 5.- Administración y cobranza. 

5.1. 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 recogida
domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados
por los contribuyentes sujetos a la tasa.

5.2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de
cada semestre natural.

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta
en la respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante
edictos que así lo adviertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente la inclusión
de un bien inmueble en el padrón de IBI, se procederá de oficio a dar de alta el inmueble en el
correspondiente Padrón de esta tasa, sin perjuicio de que se pueda instruir expediente de infracciones
tributarias.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán 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
declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado de la matrícula, en
período voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha de publicación del
edicto de cobranza. Transcurrido dicho período se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

En el supuesto de inicio o cese durante el transcurso del año natural, el período impositivo se
ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota mensualmente. 

Artículo 6.- Altas. 

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la
obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la
liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de: 

a) Los elementos esenciales de aquellas. Cuando supongan un aumento de la base imponible
respecto de la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los
hechos y elementos que la motivan. 

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en
que habrán de ser interpuestos. 

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 

Artículo 7.- Apremio. 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán efectivas por la vía de
apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 8.- Devoluciones. 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o actividad administrativa no
se preste, procederá la devolución del importe correspondiente. 

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la
desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
28 de noviembre de 2016, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.

Guardo, 1 de junio de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2017, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de la “Obra de
mejora de envolvente termica, fachadas y carpinteria exterior residencia geriátrica”, "La Piedad",
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga - 34400.

4) Teléfono: 979 130 030.

5) Telefax: 979 130 067.

6) Correo electrónico: secretario@herreradepisuerga.es 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://herreradepisuerga.sedelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: Obra 4/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obra de mejora de envolvente termica, fachadas y carpintería exterior
residencia geriátrica "La Piedad".

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Ciudad de Herrera de Pisuerga.

1) Domicilio: Avda. María Auxiliadora, nº 1.

2) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga – 34400.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.

f) Admisión de prórroga: No.

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262650-2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los enumerados en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas
Administrativas, evaluables mediante fórmulas:

1) Oferta económica: Se valorará de 0 a 90 puntos.

2) Ampliación del plazo de garantía: Se valorará hasta 10 puntos.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 330.155,79 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.155,79 euros. 

b) IVA (21%): 69.332,72 euros. 

c) Importe total: 399.488,51 euros.
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6.- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: La señalada en la cláusula sexta del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha en que se cumplan veintiséis (26) días naturales
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y el el perfil del contratante», o el siguiente día hábil si aquél fuese sábado o día inhábil.

b) Modalidad de presentación: En soporte papel.

c) Lugar de presentación: 

* En mano, únicamente en el Registro del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga; de lunes a
viernes y de siete treinta a quince horas.

* Por correo, con los requisitos establecidos en el Pliego y dirigido al Ayuntamiento, notificándolo
por TELEFAX al número 979 130067, telegrama, o bien enviando un correo electrónico a la
dirección secretario@herreradepisuerga.es, en el mismo plazo señalado en el apartado 8.a).

* Por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga – 34400.

       4. Dirección electrónica: http://herreradepisuerga.sedelectronica.es

d) Admisión de variantes: No se admiten.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres “A”, el primer viernes, tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las nueve horas, procederá a la apertura de los Sobres «A»,
en sesión no pública, y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

b) Descripción: Apertura de los sobres “B”, a continuación, en sesión pública, valorando, en sesión
no pública, las ofertas presentadas.

c) Lugar, localidad y código postal: Salón de Plenos del Ayuntamiento, ciudad de Herrera de
Pisuerga - 34400.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta el límite de 2.000,00 euros.

Herrera de Pisuerga, 14 de junio de 2017.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental para la adecuación de las instalaciones existentes sin 
modificación estructural para a instalación de un “Núcleo zoológico con capacidad para 60 perros
mayores de 3 meses”, que se desarrollará en polígono 12 parcela 34 con referencia catastral
34086A012000340000GLC 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Hontoria de Cerrato, 16 de junio del año 2017.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA

————

– Villaumbrales– (Palencia)

———

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los estados, cuentas y
documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, 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 éste edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 12 de junio de 2017.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión celebrada el día 31/01/2017 el proyecto de la obra 
núm. 233/17-OD: “Urbanización de la Plaza Mayor de Monzón de Campos”, redactado por el Arquitecto
D. Carlos Pisano Alonso, con un presupuesto total de 58.368 € y acordada la delegación de su
contratación en este Ayuntamiento por Decreto del Diputado del Área de Acción Territorial de
22/05/2017, se somete a exposición pública por plazo de quince días para su examen y presentación
de alegaciones y observaciones, transcurrido el cual, de no interponerse ninguna, se entenderá
definitivamente aprobado. 

Monzón de Campos, 5 de junio de 2017.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PERA L E S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de imposición de la Ordenanza que se
cita a continuación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se ha elevado
a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, se pública el texto integro de la
modificación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO YSEÑALIZACIÓN VIARIA

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los 5 que legalmente
componen la Corporación Municipal, acordó lo siguiente:

1º-La imposición de la Ordenanza reguladora de tráfico y señalización viana en Perales.

La presente imposición entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la
aparición en el BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA de la aprobación definitiva de esta ordenanza.

2º- Que el presente acuerdo de imposición se someta a información pública por un periodo de
treinta días hábiles mediante edicto que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y se insertará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que los interesados puedan presentar
reclamaciones y de no formularse ninguna se entenderá definitivamente aprobada, publicándose
en el referido Boletín texto integro de la ordenanza que ha sufrido modificación.

Esta Ordenanza queda integrada por el siguiente articulado:

TÍTULO PRELIMINAR

Articulo 1.- Competencia.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas a los municipios en
materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas por la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como por la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre.

Artículo 2.- Objeto de regulación.

La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de las vías públicas
en relación con el tráfico, así como la ordenación, vigilancia y control del mismo, la denuncia y sanción
de las infracciones de acuerdo con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor Seguridad
Vial, las disposiciones que la desarrollan y demás legislación aplicable.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las vías públicas del término municipal de
Perales (incluyendo la entidad local menor de Villaldavín) aptas para circular y obligarán a los titulares
y usuarios de las mismas, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, y
a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad determinada de usuarios.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo 1 - Señalización

Artículo 4.

Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer las señales de
la circulación y a adaptar su comportamiento al mensaje de las mismas.

Artículo 5.

Las señales de los agentes de la Autoridad prevalecerán sobre cualquier otra señal.
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Artículo 6.

La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de titularidad municipal corresponde con
carácter exclusivo a la Autoridad municipal.

Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de la instalación, mantenimiento y conservación
de las adecuadas señales y marcas viales y la autorización previa para su instalación.

En caso de emergencia los agentes de la Autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin
autorización previa.

Artículo 7.

1. Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la localidad rigen en todo el término
municipal.

Artículo 8.

No se podrá instalar en la vía pública ningún tipo de señalización sin previa autorización municipal;
ésta determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar.

Solamente se podrán autorizar las señales de orientación o informativas que a criterio de la
Autoridad municipal tengan un auténtico interés público.

Artículo 9.

Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones
placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia,
deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

Artículo 10.

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no esté
debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, y esto tanto en lo concerniente a las señales
no reglamentarias como si es incorrecta la forma, colocación o diseño de la señal.

Artículo 11.

Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

– En las aceras.

– Partes de la vía reservadas para la permanencia de contenedores de recogida de residuos
sólidos urbanos.

– En las intersecciones y sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos o si se genera
peligro por falta de visibilidad.

– En parques, jardines, zonas verdes, setos, zonas arboladas, fuentes y en zonas y lugares en las
que esté prohibida la circulación de vehículos.

– En doble fila. Se considerará doble fila aún cuando la primera esté ocupada por un obstáculo o
elemento de protección.

– En los lugares donde lo prohíba la correspondiente señalización tanto vertical como horizontal.

TÍTULO II - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 12.

Tendrán carácter de infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a la presente
Ordenanza, así como a las conductas contrarias a las normas de comportamiento en ella establecidas,
sin perjuicio de la aplicación directa a estos efectos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial y disposiciones reglamentarias.

Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy
graves.

Las infracciones cometidas contra el articulado de la presente Ordenanza tendrán el carácter de
leves, salvo que por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial tengan la
calificación de graves o muy graves.

Artículo 13.

Las infracciones leves serán sancionados con multa de hasta 100 €, las graves con multa de hasta
200 € y las muy graves con multa de hasta 500 €. Estas cuantías podrán ser actualizadas por el
Gobierno atendiendo a la variación que experimente el índice de precios al consumo.
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TÍTULO III - DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 14.

Los expedientes sancionadores incoados como consecuencia de las infracciones a las
disposiciones de esta Ordenanza se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y demás normas de aplicación al
caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como en las disposiciones
reglamentarias que la desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar las disposiciones necesarias que puedan desarrollar
la presente Ordenanza.

Esta Ordenanza permanecerá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Perales, 15 de junio de 2017.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

REVENGA 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 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..............................................................................           67.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             3.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           24.190
            4         Transferencias corrientes....................................................................           60.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.310

B) Operaciones de capital
            
            7         Transferencias de capital.....................................................................          81.000

                        Total ingresos......................................................................................         239.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           42.050
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           73.600
           4         Transferencias corrientes....................................................................           13.350

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         110.000

                        Total ingresos......................................................................................         239.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1 Secretaría-Intervención.

Escala Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: 1 peones de servicios múltiples.

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.

Revenga de Campos, 15 de junio de 2017.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria celebrada el
día 20 de abril de 2017 por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación del artículo
7, apartados 1 y 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

«Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 7.1. añadiendo: …… para los actos de uso de
suelo sujetos a licencia de obra y el 2,4% para los actos sujetos a declaración responsable. Y el 7.2
añadiendo: .... con una cuota mínima de 6,00 €.

Quedando como sigue:

7. Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 2% para los actos de uso de suelo sujetos a licencia de obra y el 
2,4 % para los actos sujetos a declaración responsable.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen,
con una cuota mínima de 6,00 €>>.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salinas de Pisuerga, 19 de junio de 2017.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 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 la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

San Cristóbal de Boedo, 16 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Mª Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra núm. 65/17-OD,
denominada: “Acondicionamiento de locales sociales de los núcleos de Villamorco y Villasabariego”,
con un presupuesto de veinte mil quinientos veintiocho euros (20.528,00 €), permanece expuesto al
público en Secretaría, por término de veinte días, a fin de que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen oportunas.

Valde-Ucieza, 18 de mayo de 2017.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra 35/17-OD, denominada:
“Renovación de alumbrado público en el núcleo de Villamorco”, con un presupuesto de once mil euros
(11.000,00 €), permanece expuesto al público en Secretaría, por término de veinte días, a fin de que
las personas interesadas puedan examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que
estimen oportunas. 

Valde-Ucieza, 18 de mayo de 2017.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: Expte 568/2017. Aprobación definitiva ordenanza reguladora sobre concesión del derecho de
ocupación temporal de suelo público por elementos de mejora de accesibilidad.

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado reclamaciones en el plazo
legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 8 de mayo de 2017, sobre aprobación provisional de la Ordenanza municipal
Reguladora de la expedición de cédulas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
Venta de Baños, cuyo texto íntegro se hace público de conformidad con el artículo 49 Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con publicación del texto íntegro que figura como
ANEXO.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 10 y 46 Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Y ello sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

ANEXO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA SOBRE CONCESIÓN DEL DERECHO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE SUELO PÚBLICO
POR ELEMENTOS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son varias las normas que se refieren a la integración de las personas con discapacidad en el
entorno urbano:

I.- La primera de ellas, la Constitución española, el artículo 47 de la Constitución establece como
uno de los principios rectores de la política social y económica el derecho de todos los españoles
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y el art.49 obliga a los poderes públicos a realizar
políticas de integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, amparándoles
especialmente para el disfrute de sus derechos constitucionales. 

II.- La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León dice en su art. 39 sobre
“accesibilidad”: 

“1. El planeamiento urbanístico procurará mejorar la accesibilidad en construcciones y
espacios públicos, mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de
ascensores, aparcamientos adaptados y otros servicios comunes. 

2. La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras dotaciones públicas,
cuando sea indispensable para la instalación de ascensores, aparcamientos adaptados u
otros servicios comunes legalmente exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, se declara causa suficiente para cambiar su clasificación
y calificación, así como, en su caso, para su desafectación y posterior enajenación a la
comunidad de propietarios o en su caso la agrupación de comunidades, siempre que se
asegure la funcionalidad de los espacios públicos resultantes.

3. La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, aparcamientos adaptados u otras
actuaciones vinculadas a la accesibilidad y supresión de barreras legalmente exigibles o
previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana no será tenida
en cuenta a efectos de las limitaciones de edificabilidad, altura, volumen o distancias
mínimas”. 

III.- La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el
13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por
España el 3 de diciembre de 2007, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, considera a las
personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, debiendo los poderes públicos
garantizar que el ejercicio de esos derechos seax pleno y efectivo; norma dictada en aplicación
de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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IV.- La Ley de Castilla y León 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para Personas
con Discapacidad recoge el espíritu de la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad de las Naciones Unidas en el Preámbulo expresa, “la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal no son meras declaraciones programáticas, sino que
se acompañan de la exigencia de medidas concretas que las garanticen”. 

V.- La Ley estatal 8/2.013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
intenta establecer un modelo urbano “estable e integrador de las esferas ambiental, social y
económico de las actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas”,
introduciendo en el art. 2.4 el concepto jurídico indeterminado de “ajustes razonables”. 

VI.- El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 24 establece las reglas específicas de
las actuaciones sobre el medio urbano, y que impliquen la necesidad de alterar la ordenación
urbanística vigente, y en su apartado 4, dispone : “Será posible ocupar las superficies de espacios
libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros
elementos que garanticen la accesibilidad universal, (…) Tanto si se ubican en el suelo, como en
el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra
solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y
demás elementos del dominio público.” La Disposición Final Segunda establece con carácter de
norma básica dicho precepto. 

       Teniendo presente que la cuestión planteada afecta a una condición básica de igualdad para
garantía del cumplimiento del principio de accesibilidad universal procede regular la tramitación
del procedimiento y justificación de la autorización para la posible ocupación del dominio público
viario, concretado en la zona estrictamente precisa para facilitar la obra de rampa que sirva a
las personas necesitadas de dicho acceso. 

       Todo ello motiva la necesidad de redactar una ordenanza específica que defina el marco legal
necesario para la mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios de viviendas
existentes cuyo uso predominante sea residencial, contemplando la posibilidad de implantarlos
sobre suelo de dominio público, opción que sólo se admitirá cuando se justifique descartando
otras opciones por resultar de imposible ejecución o notoriamente desproporcionadas.   

Art. 1. Objeto.   

El objeto de esta ordenanza es regular la concesión del derecho de ocupación temporal de suelo
libre por elementos de mejora de accesibilidad a edificaciones, los cuales tengan que hacerse en tal
lugar que suponga o implique la ocupación de espacio público, a favor de los propietarios en inmuebles
del municipio que así lo soliciten de acuerdo con los trámites previstos en la presente ordenanza en
aquellos casos excepcionales en que tal necesidad quede acreditada. 

Art. 2. Ámbito de aplicación.   

Con carácter general la presente Ordenanza es de aplicación a los edificios o establecimientos de
uso público y edificios de viviendas plurifamiliares, cuando exista una imposibilidad de resolver la
accesibilidad al edificio o establecimiento en el interior del mismo o en espacio privativo exterior, sin
ocupar la vía pública. 

En relación con viviendas unifamiliares, con carácter excepcional, siempre que supongan una carga
desproporcionada resolver el desnivel dentro de los límites de la parcela, por lo que para resolver o
determinar  dicho concepto se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios
que su no adopción pudiera representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya
de ponerla en practica

Será de aplicación sobre las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras de Castilla y León (BOCyL nº 172, de 4 de septiembre de 2001).

Las edificaciones deberán haber cumplido con los deberes obligatorios establecidos en los artículos
315 y siguientes sobre la Inspección Técnica de Edificaciones establecidas en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Art. 3. Ámbito de exclusión.   

Quedan excluidas de la aplicación de la presente Ordenanza las actuaciones de nueva edificación
o de reestructuración total y las de reestructuración parcial que supongan una modificación sustancial
de la disposición de los elementos comunes. 
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Art. 4.  Ocupación del dominio público.   

Las soluciones que afecten al dominio público sólo se admitirán cuando: 

1.- Los actos de mejora de las condiciones de accesibilidad que requieran la ocupación de
terrenos de dominio público, están sujetos no sólo a la concesión de la licencia urbanística,
sino también a la pertinente autorización para la ocupación privativa de los terrenos. Esta
autorización para la ocupación privativa del dominio público será de carácter excepcional,
y sólo será procedente cuando se garantice suficientemente que no se produce pérdida en
la funcionalidad del espacio público. Su eventual autorización se realizará según los
sistemas previstos en la legislación de régimen local, y finalizará bien cuando el edificio sea
sustituido, o bien cuando el interés público acreditado en el correspondiente expediente
considere necesaria su extinción. En cualquiera de los casos, con la extinción de la
autorización procederá la persona titular de la autorización a la desocupación del dominio
público y a la restitución a su estado original. La extinción de la autorización no generará
un derecho a indemnización por concepto alguno.   

2.- En caso de que la afectación al dominio público llevara la alteración de las infraestructuras
ubicadas en este, los costes de la modificación del trazado de estas deberán ser asumidos
por las personas interesadas precursoras del expediente.   

3.- Las personas titulares de la autorización para la ocupación del dominio público estarán
obligadas a realizar las necesarias labores de mantenimiento, limpieza y conservación en
las debidas condiciones de seguridad del elemento para el que se ha otorgado dicha
autorización.   

4.- En ningún caso la ocupación privativa del dominio público por obras de mejora de las
condiciones de accesibilidad, sea cual sea su naturaleza, reducirá los itinerarios peatonales
del espacio público o de uso público exterior en que se incorpora a dimensiones que
motivadamente se justifiquen. Además respetará, en todo caso, el otorgamiento de
Licencias para entrada y salida de vehículos.   Su ejecución y diseño, asimismo, se realizará
de tal manera que no cree problemas de detección al colectivo de personas con
deficiencias visuales, por lo que su localización se adosará la fachada, afectando lo menos
posible al itinerario libre peatonal y no ofreciendo elementos volados cuyo perímetro no
pueda ser detectable con el bastón, valorándose de forma positiva su contraste cromático
con el resto del pavimento.   

5.- El Ayuntamiento instruirá el expediente concerniente a la autorización para la ocupación
privativa del dominio público, una vez informado favorablemente el expediente correlativo a
la licencia de obras, sin que se pueda conceder esta última sin la autorización aludida. De
esta forma, la resolución administrativa por la que se conceda la licencia de obras incluirá,
además de sus propias condiciones particulares, aquellas que se deduzcan de la
autorización para la ocupación privativa del dominio público. 

Art. 5. Rampas.  

A efectos de la aplicación de esta ordenanza se definen Rampa como plano inclinado que permite
acceder y evacuar el edificio o local en condiciones de seguridad siguiendo los parámetros fijados en
la normativa de edificación. Conformarán, siempre que sea técnicamente posible, itinerarios accesibles,
en los términos de la normativa aplicable. 

Cuando sea inviable técnicamente el emplazamiento de rampas dentro del edificio, se podrá solicitar
su ubicación en el exterior, tanto ocupando espacios privados de uso público como la vía pública,
siempre que las dimensiones del espacio público lo permita. Estas actuaciones quedarán sujetas, en
todo caso, a la pertinente autorización municipal para su ocupación. La solución adoptada deberá estar
formalmente integrada con la fachada del edificio en lo referente a la forma y dimensiones, los
materiales empleados y la resolución de los problemas de accesibilidad al edificio. La combinación de
los criterios funcionales y compositivos será definitiva en la valoración propuesta. 

Art. 6. Justificación de la solución solicitada.   

La justificación de la solución solicitada incorporará los detalles y razones que impidan la ubicación
en el interior del edificio y los servicios técnicos municipales, previamente a la concesión de la licencia,
podrán solicitar la información que estimen necesaria con el objeto de perfeccionar la propuesta en
cuanto a su ubicación definitiva, sin menoscabar las condiciones previas de aproximación de los
vehículos de emergencia al entorno del propio edificio o sus colindantes, en los términos de la
legislación vigente.   

La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras dotaciones públicas, cuando
sea indispensable para la instalación de rampas previstos en actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, se declara causa suficiente para cambiar, en caso de ser necesario,
su clasificación y calificación, siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios públicos
resultantes. 
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Artículo 7. Licencia urbanística y autorizaciones    

La solicitud deberá ser cursada por el representante legal de la Comunidad de Propietarios o por el
titular del inmueble.

Para la ejecución de obras a las que se refiere esta ordenanza será necesaria la obtención de las
siguientes autorizaciones: 

a- Licencia urbanística de obras solicitada por la propiedad del edificio o, en su caso, del local
beneficiado por la instalación. La ocupación del suelo municipal autorizada por esta
ordenanza estará sujeta al pago de la tasa que establezca, en su caso, la Ordenanza Fiscal
o al pago del precio devengado con ocasión de la autorización patrimonial concedida
dependiendo de la categoría de suelo municipal que se ocupe. 

b- Será necesaria autorización expresa para la ocupación del suelo municipal previa
aprobación de un estudio previo. La autorización se realizará mediante concesión
administrativa en las condiciones que establece el Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, al tratarse de un uso privativo del dominio público, atendiendo a
criterios de compatibilización del uso público con la utilización pretendida, prevaleciendo en
los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio y el interés general ciudadano. 

Artículo 8. – Efectos del otorgamiento de las autorizaciones. 

Efectos de las autorizaciones para la ocupación de suelo municipal: 

a.– Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas
sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo
aconsejasen, que deberán ser explicitadas en el acuerdo que se adopte al respecto. 

b.- La autorización de ocupación del suelo municipal cesará automáticamente en los
siguientes supuestos: 

1.- Cuando el edificio desaparezca o cuando se realicen en él obras de
reestructuración total o de reestructuración parcial que supongan una
modificación sustancial de la disposición de los elementos comunes de circulación
del edificio. 

2.- Cuando por interés público, acreditado en el correspondiente expediente, se
considere necesaria su extinción. 

3.- Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización,
implantación, supresión o modificación de servicios públicos u otras incompatibles
con el mantenimiento de la ocupación generada, el Ayuntamiento mediante
resolución motivada podrá revocar la autorización concedida. 

c.- La extinción de la autorización no generará derecho a indemnización por concepto alguno,
a excepción, en su caso, del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en
concepto tasa municipal por dicha ocupación y llevará aparejada la obligación, por parte del
titular de la autorización, de la restitución del dominio público a su estado anterior. 

Artículo 9.- Documentación. 

1.- Documento acreditativo y en el que se especifique si el inmueble está sometido al régimen de
propiedad horizontal, completado, en este caso, con acuerdo o certificación expedida por el
Secretario de la Comunidad con el visto bueno del Presidente de la petición. 

2.- Descripción completa de las instalaciones, presupuesto y plano; así como de las obras
complementarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ordenanza. 

3.- Justificación de que resulta imposible situar el elemento de accesibilidad en otro emplazamiento
dentro de la alineación oficial marcada por el planeamiento. 

4.- Se deberá presentar un Seguro de Responsabilidad Civil suscrito por el promotor de la rampa
que cubra cualquier incidencia derivada de la existencia de la misma en el espacio público, así
como compromiso de mantenimiento en perfecto estado de la misma.

La Administración habilitante deberá determinar las obras necesarias para la urbanización del espacio
público, los materiales y remates de urbanización que se ejecutarán con calidades y características
idénticas a las existentes, asegurando el mantenimiento y correcto funcionamiento de las redes de
infraestructuras y servicios urbanos que, en su caso, discurran por estos espacios, garantizando con las
modificaciones necesarias que se mantiene y resuelve adecuadamente el interés público en estos
espacios y garantizar el respeto de la superficie mínima y los estándares exigidos para espacios libres
y dotaciones públicas, así como la funcionalidad del dominio público, en los casos en que se trate de la
ocupación de cualquiera de los espacios citados.
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Art. 10.- Acta de Inicio y Acta de Recepción de las Obras.

Al inicio de las obras, que deberá ser comunicada al Ayuntamiento con la debida antelación, se
procederá conjuntamente con los Servicios Técnicos Municipales al replanteo de las mismas,
levantándose acta al efecto que suscribirán el promotor y el Ayuntamiento.

Una vez concluidas las obras, se solicitará la recepción de las mismas al Ayuntamiento,
levantándose Acta de Conformidad que firmarán el promotor y el Ayuntamiento y fotografías en formato
digital del estado final. 

Artículo 11.- Procedimiento de la concesión administrativa. 

Para la obtención de la concesión administrativa que habilita la ocupación y utilización de bienes
municipales de dominio público, el Ayuntamiento instruirá el oportuno expediente una vez consten
informes técnicos favorables al estudio previo dentro del expediente iniciado para otorgar la
correspondiente licencia urbanística. Tras la aprobación del estudio previo, se resolverá la licencia
urbanística que contendrá en el mismo acto los siguientes pronunciamientos: 

a) Sobre la licencia urbanística que autorizará el emplazamiento, las obras precisas y la instalación
solicitada. La tramitación de la licencia urbanística se realizará de acuerdo con lo dispuesto en
esta ordenanza, en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el Decreto
22/2004 de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decreto
45/2009, de 9 de julio de 2009, así como en la normativa municipal reguladora de la tramitación
de las licencias urbanísticas. 

b) Sobre la concesión administrativa que autoriza la ocupación y el disfrute del dominio público por
el periodo de tiempo que se establezca y conforme a lo dispuesto en la legislación patrimonial.
En todo caso, se regirá por las condiciones establecidas en la resolución que se adopte, de
conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas y el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales y el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

La presente ordenanza será de aplicación a los expedientes que se hallen en tramitación a la fecha
de su entrada en vigor en todo aquello que resulte favorable a la solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que consta de 11 artículos, una disposición transitoria y una disposición
final, entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local y sea
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en cumplimiento del art. 70.2 del mismo
texto legal y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la misma Ley, y continuará en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación, en su caso.

Venta de Baños, 16 de junio de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

1949

30Miércoles, 21 de junio de 2017 – Núm. 74BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra 307/17-OD, denominada:
“Pavimentación con hormigón y acondicionamiento de zona ajardinada en C/ La Fuente”, en Fuente-
Andrino”, con un presupuesto de trece mil seiscientos euros (13.600,00 €), permanece expuesto al
público en Secretaría, por término de veinte días, a fin de que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen oportunas. 

Villaherreros, 19 de mayo de 2017.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra núm. 308/17-OD,
denominada: “Pavimentación con hormigón y urbanización en C/ Ermita”, en Villaherreros, con un
presupuesto de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho euros (16.428,00 €), permanece expuesto al
público en Secretaría, por término de veinte días, a fin de que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen oportunas. 

Villaherreros, 19 de mayo de 2017.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de 7 de julio de Jueces de Paz, y art 101 de
la L.O.P.J, se realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz Titular. 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el Reglamento de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud acompañada del D.N.I y certificado de nacimiento, en el Ayuntamiento de
Villamartín de Campos,  en el plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamartín Dd Campos, a 19 de junio de 2017.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de abril de 2017
el expediente para la modificación de la Ordenanza fiscal y tarifas de la Tasa por ocupación de
terrenos de dominio público local con terrazas de bares (veladores, mesas, sillas y otros
elementos complementarios), y por la actividad administrativa para la autorización de éstas en suelo
privado de uso público, y no habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de exposición
pública, el acuerdo de aprobación provisional se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de
la modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa citada para su vigencia y aplicación, que será a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio.

Texto que se modifica:

“Artículo 6. Cuota tributaria

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las terrazas también podrán estar instaladas
fuera de temporada (es decir, en los meses de diciembre, enero y febrero), previa la
correspondiente autorización municipal expresa al efecto, y previo pago de las siguientes tarifas
a mayores sobre la temporada normal:

– Por cada mesa y 4 sillas: 16 €.

– Por cada barrica o mesa alta, cenicero de pie, estufa u otro elemento análogo: 2 €.

– Por marquesina: un suplemento de 60 € sobre las tarifas precedentes”.

Villamuriel de Cerrato,19 de junio de 2017.- El Alcalde en funciones, Rubén Alonso de la Horra.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO 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 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..............................................................................             9.600
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.180
            4         Transferencias corrientes....................................................................           12.910
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                310

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           40.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           10.950
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.945
           4         Transferencias corrientes....................................................................             2.605

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           16.500

                        Total gastos.........................................................................................          40.000
   

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Escala de Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples. 

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.

Villarmentero de Campos, 19 de junio de 2017.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
TREMAYA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad, correspondiente
al ejercicio 2016, de conformidad con lo establecido 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 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tremaya,  25 de mayo  de 2017.- El Presidente, Ángel Francisco Rueda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 15 de junio del 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
consignados 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.

Velilla de la Peña, 16 de junio de 2017.- El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERGAÑO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                400
            4         Transferencias corrientes....................................................................                346
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             7.790

                        Total ingresos......................................................................................             8.536

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.267
            3         Gastos financieros..............................................................................                  10

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             3.665
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.594

                        Total gastos.........................................................................................            8.536

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

Vergaño, 19 de junio de 2017. - El Presidente, José Luis García Torices.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2017, resumido por capítulos,
tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                750
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.650
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           10.100

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales......................................................          22.500

                        Total ingresos......................................................................................           37.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................                100
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.250
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.050

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           26.500
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................          37.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Viduerna de la Peña, 15 de junio de 2017. - El Presidente, José Ignacio González Allende.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLAFUERTE

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, corno 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).

Villafuerte, 15 de junio de 2017.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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