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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Agosto de 2017.
Fecha de decreto: 14-08-2017.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Agosto de 2017.
Fecha de decreto: 14-08-2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 2 de noviembre de 2017, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 17 de agosto de 2017.- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de septiembre de 2017 al día 31 de octubre de 2017, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

         Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de agosto.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 06-09-2017, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 17 de agosto de 2017- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 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 Secretaria 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 deI 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.

Autilla del Pino, 9 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez.
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Administración Municipal

B A LTA N Á S

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 fecha 29 de junio de 2017 del
Ayuntamiento de Baltanás sobre Reglamento interno del Museo del Cerrato Castellano, la Ordenanza
Reguladora del Museo del Cerrato y los Estatutos del Museo del Cerrato Castellano, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA MUSEO DEL CERRATO.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

– De conformidad con lo dispuesto en 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 por entrada al
museo, utilización de Salas del Museo y celebración de matrimonios civiles Patio Barroco.

Artículo 2.- Hecho imponible.

– El hecho imponible de la presente tasa lo constituye la entrada al museo, la utilización de las salas
del museo y la celebración de matrimonios civiles en el patio barroco del museo.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

– Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas. En el caso de los matrimonios civiles lo que se indica en el Reglamento
Interno del Museo del Cerrato. 

Articulo 4.- Cuota tributaria.

– La cuota tributaria  se determinará aplicando la siguiente tarifa:

Entradas al Museo:    

 
 

 

 

ENTRADA GENERAL 

 

 

3 EUROS 

ENTRADA REDUCIDA 2 EUROS 

-Grupos de 10 personas o mas 

-Escolares de ESO y Bachillerato mayores de 12 años 

-Estudiantes con carnet 

-Poseedores de carnet joven 

-Poseedores del carnet de amigos del Patrimonio 

-Jubilados, pensionistas y familias numerosas 

ENTRADA ESPECIAL 1 EURO 

-Grupos de o estudiantes o mas 

-Personal adscrito a Instituciones Museísticas 

- Profesoras 

-Guías de Turísticas 

-Periodistas para ejercicio de la actividad profesional 

-Miembros de Asociaciones Nacionales e Internacionales 
de Museos: 

ANABAD, APEME, ICOM, ICOMOS, AECA, AIEMA, etc. 

-Investigadores  
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– La utilización de las Salas del Museo: El patio de gradas, tasa de 100 euros, adaptándose al
horario del museo.

– Celebración de matrimonios civiles en el patio barroco del museo o cualquier otro evento, tasa de
200 euros.

– El uso de las salas del museo fuera del horario ordinario del museo se abonará por fracciones de
media hora, contadas a partir de la hora de apertura o cierre del museo, con una tasa de 25 euros
por cada fracción de media hora.

– Se establece una que tendrá una cuantía del 50% de la tasa establecida, y podrá utilizarse para la
compensación de los excesos del horario, sobre los horarios del museo.

Artículo 5.- Exenciones.

Entradas al Museo:

– Niños hasta los 12 años.

– Profesores o guías acompañantes de grupos.

– Personas en situación de desempleo.

Celebración matrimonios civiles:

– Si uno de los contrayentes está empadronado se reduce la tasa un 75%.

– Si no están empadronados los contrayentes pero si algún familiar con 1º grado de
consanguinidad se reduce la tasa un 50%.

Con carácter general el Ayuntamiento podrá declarar la exención de la tasa por interés público.

Artículo 6.- Devengo, liquidación e ingreso.

1.- La Tasa se devengará  cuando se solicite entrada al museo, la utilización de las salas del museo
para eventos o actividades y la solicitud de celebración de matrimonio civil en el Patio Barroco
del museo.

2.- El ingreso de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto y en el caso de solicitar las
Salas del Museo o el Patio Barroco se ingresará a los diez días siguientes a la resolución de la
concesión o al solicitar las salas o el Patio Barroco del museo.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN FINAL:

– La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Baltanás, 11 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, en sesión celebrada el 10 de julio del 2017, acordó
la aprobación del Plan económico Financiero, por incumplimiento del principio de estabilidad y regla de
gastos en la liquidación del Presupuesto del ejercicio del 2016.

Lo que se somete a información pública mediante el presente anuncio en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, significado asimismo que una copia del plan se encuentra a disposición de los interesados
en el Ayuntamiento para su consulta desde su aprobación hasta la fecha de finalización de aquel 

Bustillo de la Vega, 16 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 24 de julio de 2017 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en la
Pza. Mayor, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

                   Padrón de suministro de agua potable.............  26.028,58 euros

                   IVA....................................................................     2.602,93 euros

                   Padrón de alcantarillado...................................     8.859,78 euros

                   Padrón de recogida de basuras.......................   26.447,00 euros

                   Padrón de depuracion de aguas......................   11.260,74 euros.

                                                      TOTAL...........................   75.199,03 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 18 de julio de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

2326

8Lunes, 21 de agosto de 2017 – Núm. 100BOP de Palencia



Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

DECRETO DE LA ALCALDESA

Teniendo que ausentarme de la localidad, y haciendo uso de las facultades que me confiere el
Ordenamiento Jurídico vigente, 

He resuelto:

– Delegar en la 1º Teniente de Alcaldesa Dª Raquel Álvarez Labajo durante el periodo comprendido
entre los días 25 de agosto a 4 de septiembre de 2017 (ambos inclusive) para que desempeñe
el cargo de Alcaldesa en funciones.

Tariego de Cerrato, 17 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.

2469

9Lunes, 21 de agosto de 2017 – Núm. 100BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de agosto
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, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles durante las horas de oficina, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mencionado 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.

Venta de Baños, 16 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 11 de agosto de 2017, aprobó inicialmente el
expediente de modificación del expediente num. 2/2017 de modificación del presupuesto transferencia
de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría de la entidad de lunes a viernes
durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169, en relación
con el artículo 179, 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. El indicado plazo se computará a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín correspondiente. Transcurrido el
repetido plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo.

Villarramiel, 14 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de agosto de 2017, la 
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 2º 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, 14 de agosto de 2017. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Celada de Roblecedo, 7 de agosto de 2017.- El Presidente, José Ramón González García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2017, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Celada de Roblecedo, 31 de julio de 2017.- El Presidente, José Ramón González García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Estalaya, 7 de agosto de 2017.- El Presidente, Antonio Fraile de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
GRAMEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Gramedo, 7 de agosto de 2017.- La Presidenta, Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
GRAMEDO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2017, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Gramedo, 3 de agosto de 2017.- La Presidenta, Mª Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRABÉ

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada al efecto, por unanimidad, acordó aprobar
inicialmente la enajenación de los bienes patrimoniales que a continuación se describen:

– Finca rústica: Polígono 3, parcela 4, de 0,1750 Has. 

– Paraje: La Prionda de Villarrabé.

– Inscrita en el Registro de la propiedad: Finca nº 8.012, libro 53, tomo 1.658, folio 148.

– Referencia catastral: 34232A003000040000WS.

– Inventario de bienes: Núm. de orden 1-2-0026.

– Linderos: Norte: Finca 2, Sur: Finca 6, Este: Finca 6 y Oeste: Finca 10.003.

– Finca rústica: Polígono 4, parcela 26 de 0,4250 Has . 

– Paraje: Los Campillos de Villarrabé.

– Inscrita en el Registro de la propiedad: Finca nº 8.016, libro 53, tomo 1.658, folio 152.

– Referencia catastral: 34232A004000260000WP.

– Inventario de bienes: nº de orden 1-2-000005.

– Linderos: Norte: Finca 23, Sur: Finca 25, Este: Finca 9.005 y Oeste: Finca 24.

El procedimiento para su enajenación será la subasta.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA podrá examinarse el expediente en la Secretaría de la Junta Vecinal y
presentar las reclamaciones que se consideren convenientes. 

Si no se presentan reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo, sin perjuicio de que quede
condicionado a la autorización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Villarrabé,16 de agosto de 2017.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ZORITA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 28 de junio de 2017, por medio del
presente se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del arrendamiento de cuatro lotes de
fincas rústicas de titularidad de esta Entidad Local Menor conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora, datos generales y datos para la obtención de información.

a) Organismo: Junta Vecinal de Zorita del Páramo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal.

2) Domicilio: C/ Real, s/n.

3) Localidad y código postal: 34407-Zorita del Páramo.

4) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de ocho días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: ARR 1/2017.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción: “Arrendamiento de fincas rústicas de titularidad vecinal”.

c) Lugar de ejecución: Termino Local de Zorita del Páramo

d) Plazo de duración: Cinco (5) campañas agrícolas.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Cláusula X del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

4.- Tipo de licitación.

– Según Cláusula I del Pliego de Cláusulas.

5.- Requisitos de aptitud para contratar.

– Según Cláusula VII del Pliego de Cláusulas.

6.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Junta Vecinal de Zorita del Páramo.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ Real, s/n.

3. Localidad y código postal: 34407-Zorita del Páramo.

d) Admisión de variantes: No.
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7.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Casa Concejo. 

b) Localidad y código postal: 34407-Zorita del Páramo.

c) Fecha y hora apertura sobres: Cláusula XII.

f) Mesa de Contratación: Composición según cláusula XI del Pliego de Cláusulas.

Zorita del Páramo, 9 de agosto de 2017.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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