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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

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), desde la fecha de su inicio,
de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la
caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e  intereses afectados, para que en un plazo de 
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las
oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como
en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa
de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 20 de octubre de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana. I. Guardo Pérez.

3275

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR/INTERESADO
TÉRMINO MUNICIPAL/

PROVINCIA
CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

849/2017 02/06/2017
Cooperativa Agrícola
de Nuestra Señora 
de Alconada

Ampudia
(Palencia)

Arroyo Salón 9,64
Riego

(16,0647 ha)
Falta de uso

917/2017 07/06/2017
Tomás Aguilar y

Gallego
San Cristobal de Boedo

(Palencia)
Río Boedo -

Usos
industriales y
riego (2,16 ha)

Falta de uso

964/2017 13/06/2017
Herminio González

González

Localidad Renedo de
Valdavia, T.M. Buenavista

de Valdavia
(Palencia)

Río Valdavia 0,72
Riego 

(0,902 ha)
Falta de uso

1.149/2017 20/07/2017
María Purificación
Aparicio Fernández

La Puebla de Valdavia 
(Palencia)

Río Valdavia 1,20
Riego 

(1,50 ha)
Falta de uso

1.324/2017 02/08/2017
Catalina Martín

García

Localidad Gañinas,
T.M.Pedrosa de la Vega

(Palencia)
Río Carrión - Fuerza motriz Falta de uso



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

CONVENIO O ACUERDO: COMERCIO DE PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA

EXPEDIENTE: 34/01/0050/2017

FECHA: 03/11/2017

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

CÓDIGO 34000555011992.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de PASTELERÍA, CONFITERÍA,
BOLLERÍA Y REPOSTERÍA, de Palencia y Provincia (Código del Convenio Nº 34000555011992), que
fue suscrito por  Comisión Negociadora el día 25-10-2017, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

A C U E R D A

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

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

Palencia, 6 de noviembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PASTELERÍA, CONFITERÍA, 

BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA

CAPÍTULO 1 CUESTIONES GENERALES

Art. 1.- Ámbito funcional y territorial.-

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todas las empresas y trabajadores y
trabajadoras que presten sus servicios en obradores y fábricas de confitería, pastelería y repostería de
Palencia, que realicen tales actividades en Palencia y su provincia.

Artículo 2.- Ámbito temporal.-

La duración del mismo será de cuatro años, esto es, de 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de
2019, quedando automáticamente denunciado al concluir este período.

Artículo 3.- Condiciones más beneficiosas.-

Serán respetadas las condiciones de trabajo que, tanto individual como colectivamente, superen las
establecidas en el presente Convenio.

Artículo 4.- Absorción y compensación.-

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se absorberán y compensarán en su
totalidad, con las mejores condiciones que viniere disfrutando con anterioridad el personal con carácter
global y anual.
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Artículo 5.- Vinculación a la totalidad.-

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible, por
lo que, en caso de ser considerado en todo o en parte contrario a la legislación vigente por la autoridad
laboral competente, se tendrá totalmente por ineficaz, debiendo revisarse todo su contenido.

Artículo 6.- Comisión Paritaria.-

Para entender de cuantas cuestiones surjan de la aplicación e interpretación de este Convenio, se
constituye una Comisión Paritaria que estará integrada por tres representantes de CC.OO. y UGT y tres
representantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Pastelería y Confitería de Palencia.

Esta Comisión se reunirá como trámite previo para la resolución de los conflictos individuales y
colectivos entre empresas y trabajadores.

Artículo 7.-    

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan acogerse al SERLA.

CAPÍTULO 2 JORNADA LABORAL, VACACIONES Y DESCANSOS

Artículo 8 - Jornada laboral.-

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales, en cómputo anual equivaldrá a 1.800.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 14.6 del Acuerdo Marco Estatal de Pastelería, confitería,
bollería, heladería, repostería y platos combinados.

Artículo 9.- Vacaciones.-

Serán de treinta días naturales, reservándose la empresa la posibilidad de no otorgarlas en el
período de máxima productividad. 

No existiendo acuerdo entre empresa y trabajador, quince días a disposición del trabajador o
trabajadora y quince días por la empresa.

En el caso de suspensión del contrato de trabajo por maternidad de la mujer trabajadora, cuando
coincida con el periodo vacacional, podrán disfrutarse dichas vacaciones a la conclusión del periodo de
suspensión por maternidad, aunque haya terminado el año natural.

Si al inicio del periodo vacacional, el trabajador se encontrará en situación de I.T. por accidente de
trabajo, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo y/o maternidad, se interrumpirá
disfrutándolo posteriormente.

En ningún caso el inicio del período vacacional podrá coincidir con días de descanso del trabajador
ni con otro día que por cualquier motivo no le correspondiera trabajar.

Artículo 10.- Trabajo en festivos.-

El día de descanso semanal sustitutorio del domingo será inamovible, con la excepción de que dicho
día recaiga en festivo o en víspera de día festivo intersemanal, en cuyo caso se disfrutará según
acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora , y en caso de desacuerdo dentro de los siete
días inmediatamente posteriores.

Las 14 fiestas anuales legalmente establecidas se compensarán cada una de ellas con un día
laborable a disfrutar según acuerdo entre las empresas y el trabajador o trabajadora, y en caso de
desacuerdo, dentro de los quince días inmediatamente posteriores.

Artículo 11.- Licencias.-

1. Se establecen las determinadas en el Estatuto de los Trabajadores. De manera expresa se
concede el tiempo necesario para obtener el carnet de manipulador/a, cuando el puesto de
trabajo o la categoría lo exijan.

2. Cuando por motivo de estas licencias el trabajador o la trabajadora necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días si el desplazamiento se produce fuera de la
provincia.

3. LACTANCIA. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a  menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. 

   Asimismo, previo acuerdo entre empresa y trabajador, podrá acumular el total de horas de
permiso por lactancia disfrutándolas de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión por
maternidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen.

   A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se incluye dentro del concepto de hijo, tanto al
consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos. 
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4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

    La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de estos permisos
corresponderán al trabajador/a dentro de su jornada.

    Se establecen dos días de libre disposición para cada año de vigencia del presente convenio,
teniendo en cuenta que el primer día puede ser festivo o domingo, pero el segundo no podrá ser
festivo o domingo, siempre que se pida con quince días de antelación y no se supere el 25% de
la plantilla y teniendo en cuenta las circunstancias de la empresa.

    Estos días de libre disposición computan como jornada.

    Los permisos relacionados en el presente artículo se extenderán a las parejas de hecho, siempre
que se justifique dicha circunstancia con el certificado del registro que al efecto tenga la
Administración correspondiente.

    En los casos de hospitalización y/o enfermedad grave de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, los permisos a que tiene derecho el trabajador/a se podrán disfrutar
de manera discontinua y mientras dure el hecho que lo genera.

Artículo 12.- conciliación de la vida familiar y laboral.

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación
de la vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras en general y de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre Prevención de Riesgos Laborales (art. 26) así como la ley 3/2007 de Igualdad Efectiva.

Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo: En los casos de parto prematuro y en
aquellos en que por cualquier otra causa el recién nacido deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse a instancia de la madre o del padre,
a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de dicho computo las primeras seis semanas
posteriores al parto.

Excedencia por cuidado de familiares: Tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a dos años, los trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por
sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

En los casos de excedencia por cuidado de familiares el período de excedencia será computable a
efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación.

Reducción de la jornada por motivos familiares: Quienes por razón de guarda legal tengan a su
cuidado directo algún menor de  doce años o un  minusválido físico, psíquico o  sensorial, que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario, entre al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso,  corresponderán al
trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria. Así mismo los trabajadores con un sistema de
trabajo a turnos que reduzcan su jornada por motivos familiares, tendrán derecho a la elección de turno
y a la concreción del horario dentro del turno elegido.

CAPÍTULO 3 CUESTIONES ECONÓMICAS

Artículo 13.- Cláusula Inaplicación de convenios.-

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del
empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación
de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello
mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio
sobre determinadas condiciones de trabajo.

2. A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
82.3 del E.T., podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de
ámbito superior a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 41 del E.T.: 
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a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 
del E.T.

3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la
inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa
alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y
perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de
mantenimiento del empleo.

Procedimiento.

Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el 
apartado anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la
misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos
podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4
del ET.

El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de
consultas con la representación de los trabajadores o comisión designada, que tendrá una duración no
superior a quince días que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas
justificativas alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. 
El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa,
su duración y no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio
en dicha empresa y deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad
laboral.

En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, la discrepancia se someterá a
la Comisión Paritaria del Convenio, que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, que
deberá resolver en un plazo máximo de 7 días. Si la Comisión Paritaria no alcanzase acuerdo,
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia al SERLA.

Artículo 14.- Salario convenio.-

Se establece un incremento salarial del 0% para el 2016, del 2% para 2017, del 1,80% para 2018 y
del 1,80% para el 2019.

Sin revisión. 

Artículo 15.- Antigüedad.-

Se consolida a 31-12-98, prorrateándose los periodos cumplidos individualmente a esa fecha. Esa
cantidad individual no será absorbible ni compensable y se incrementa con la subida salarial del
Convenio.

Artículo 16.- Gratificaciones extraordinarias.-

Tres pagas extraordinarias una de verano, otra de Navidad y otra de beneficios, pagaderas el 15 de
julio la de verano, el 22 de diciembre la de Navidad y el 22 de marzo del año siguiente la de beneficios,
consistentes en una mensualidad de salario base más el complemento de antiguedad.

Artículo 17.- Plus de transporte.-

Se establece un plus de transporte, no cotizable, de 2,17  € diarios por cada día efectivo de trabajo
desde 1 de enero de 2016, de 2,50  € diarios por cada día efectivo de trabajo a partir de 1 de agosto
de 2017. En 2018 y 2019 se incrementará con el incremento salarial pactado para cada año.

Artículo 18.- Dietas.-

Se abonarán todos los gastos que se originen como consecuencia de las salidas de trabajo para la
empresa.
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Artículo 19.- Trabajo nocturno.-

El personal que trabaje entre las 22 y 6 horas, percibirá un complemento por trabajo nocturno
equivalente al 25% del salario, de su categoría profesional, distinguiendo los siguientes supuestos:

1º - Si se trabaja un periodo de tiempo que no exceda de cuatro horas, se percibirá la bonificación
solamente sobre las horas trabajadas.

2º - Si las horas trabajadas en el periodo nocturno exceden de cuatro, la bonificación que se
establece se percibirá por el total de la jornada.

CAPÍTULO 4 SALUD LABORAL

Artículo 20.- Prendas de trabajo.-

Al año proveerán de dos pantalones, dos gorros, dos chaquetillas, tres mandiles y dos batas. En los
puestos de trabajo de frio se facilitará ropa de abrigo.

Un par de zapatos/zuecos al año. Botas de seguridad en el puesto que se necesite.

Se devolverán al finalizar el contrato. Su uso será obligatorio.

No obstante la ropa será repuesta siempre que se deteriore aunque no haya transcurrido el tiempo
de duración previsto para ello.

Artículo 21.- Póliza de accidentes.-

a) Por muerte en accidente 11.500 €.
b) Por invalidez como consecuencia de accidente de trabajo 16.200 €.
Estas cantidades regirán hasta el  31 de diciembre de 2017 y para el 2018 y 2018 12.000,00 euros

por muerte en accidente  y 17.000,00 para invalidez como consecuencia de accidente de trabajo.

Artículo 22.- Protección a la mujer embarazada.-

Se estará a lo que se dispone en el art 26 Ley 31/95.

Artículo 23 (21).- Situación de incapacidad temporal.

Las empresas complementarán hasta el 100% de la base de cotización del mes anterior en los
casos de accidente laboral, siempre que exista hospitalización durante un máximo de 60 días.

CAPÍTULO 5. CONTRATACIÓN Y EMPLEO

Artículo 24.- Jubilación anticipada.-

Las empresas podrán pactar con los trabajadores y trabajadoras la jubilación a los 64 años de edad
con el 100 por 100 de los derechos pasivos. En este supuesto citado, el empresario estará obligado a
suscribir un nuevo contrato con las personas que figuren como desempleadas en las oficinas de empleo
en número igual al de las jubilaciones anticipadas que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse un puesto de trabajo dentro del grupo
profesional a que perteneciere la persona jubilada o de cualquier otro grupo profesional, de acuerdo con
la representación de los trabajadores y trabajadoras

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efectuará de conformidad con las disposiciones
legales que estén en vigor en la fecha en que se lleve a cabo.

Artículo 25.- Contrato de Relevo.

1.-  Se reconoce a los trabajadores y trabajadoras que reúnan los requisitos legalmente
establecidos el derecho a solicitar a la empresa la jubilación parcial dentro de los términos
referidos en la legislación vigente.

2.- El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo parcial por
el que se reduzca su jornada de trabajo y su salario dentro de los porcentajes establecidos.

3.- La solicitud se deberá remitir a la empresa con una antelación de tres meses a la fecha prevista
de jubilación parcial. La empresa estudiará la solicitud responderá en un plazo máximo de treinta
días.

4.- Cuando los trabajadores y trabajadoras soliciten la jubilación parcial y la reducción de jornada en
el  límite máximo  legalmente previsto  del  85%; el 15% que corresponde de trabajo efectivo se
podrá acumular en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial y a jornada
completa, aún cuando la empresa pueda optar por retribuir sin exigir a cambio la prestación
efectiva de los servicios y sin prejuicio de la aplicación de la siguiente escala de bonificaciones:
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• Con 30 años o más de antigüedad en la empresa, se reconoce la dispensa absoluta en el
trabajo

• Con 25 años y menos de 30 años  de antigüedad en la empresa, se reconoce una dispensa del
80% del trabajo

• Con 20 años y menos de 25 años  de antigüedad en la empresa, se reconoce una dispensa del
70% del trabajo

• Con 15 años y menos de 20 años de antigüedad en la empresa, se reconoce una dispensa del
60% del trabajo

• Con 10 años y menos de 15 años de antigüedad en la empresa, se reconoce una dispensa del
50% del trabajo

5.- Todo ello sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar el personal y las empresas.

6.- Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a la edad ordinaria de jubilación, 
las empresas deberán mantener un contrato de relevo en los términos previstos en el art. 12,6
del E,T.

Artículo 26.- Premio de Antigüedad

El personal que voluntariamente decidan jubilarse a partir de los 60 años, siempre que tengan un
mínimo de antigüedad de diez años en la empresa, esta les concederá:

• 64 días de vacaciones, si la jubilación es a los 60 años.

• 53 días de vacaciones, si la jubilación es a los 61 años.

• 41 días de vacaciones, si la jubilación es a los 62 años.

• 28 días de vacaciones, si la jubilación es a los 63 años.

Artículo 27.- Periodos de prueba.-

Las admisiones del personal, se considerarán provisionales durante un tiempo de prueba variado,
según la índole de la labor a que cada trabajador sea destinado, que no podrá exceder del señalado en
la siguiente escala:

I.- PERSONAL TÉCNICO:

a).- Titulados/as: Seis meses.

b).- No titulados/as: Tres meses.

II.- ADMINISTRATIVOS/AS: Dos meses.

III.- MERCANTILES: Dos meses.

IV.- OBREROS/AS: Un mes.

V.- SUBALTERNOS/AS: Un mes.

VI.- PERSONAL DE CAMPAÑA, EVENTUAL O INTERINO: Quince días.

Artículo 28. - Duración del contrato de aprendizaje.-

El aprendizaje en las industrias mecanizadas o de trabajo en serie, aunque no esté mecanizado,
durará dos años, y en las no mecanizadas o artesanas, tres años.

La edad mínima de ingreso en la categoría de aprendiz, será la que en todo momento señalen las
disposiciones vigentes.

Transcurrido el periodo de aprendizaje en las empresas artesanas, el/la aprendiza/a pasará
automáticamente a ser clasificado como Ayudante, y en las mecanizadas, finalizado el aprendizaje,
pasará a oficial de segunda.

Artículo 29.- Contratos por acumulación de tareas.- 

Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas por una duración de doce meses, dentro de
un periodo de dieciocho meses.

Artículo 30.- Extinción del contrato de trabajo.-

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato por maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción o acogimiento.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha del inicio del embarazo hasta la del
comienzo del periodo de suspensión del contrato por razones de maternidad, riesgo durante
el embarazo, adopción o acogimiento. 
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Artículo 31.- Estabilidad en el empleo.-

Las empresas afectadas por el presente Convenio a fin de potenciar la estabilidad en el empleo en
este sector, se comprometen a la firma del mismo, a incrementar el empleo indefinido de sus plantillas
hasta alcanzar al menos el 50% de trabajadores indefinidos en las empresas.

Con el objetivo de disminuir la temporalidad en la contratación se tenderá a la transformación en
indefinidos de los contratos temporales de prácticas, aprendizaje, formación, interinidad, de sustitución
por anticipación a la edad de jubilación y de relevo existentes en la actualidad y los que pudieran
realizarse durante la vigencia del presente convenio, acogiéndose al Programa de Fomento del Empleo
de la Junta de Castilla y León, a fin de alcanzar los porcentajes de empleo indefinido, contemplados en
el primer punto de este artículo.

Artículo 32.- Preavisos de cese – baja voluntaria. 

El empresario notificará al trabajador en los casos de finalización de contrato de aquellos de
duración determinada, con un preaviso mínimo de quince días.

Asimismo, los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la empresa deberán
ponerlo en conocimiento de la misma y por escrito con idéntico plazo de quince días.

El incumplimiento por el empresario dará lugar a una indemnización equivalente al salario de un día
por cada día de retraso en la notificación.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de preavisar con la indicada antelación
dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación del mismo el importe del salario de un día por
cada día de retraso en el aviso.

CAPÍTULO 6.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 33.- Trabajos de superior e inferior categoría.-

El personal que realice funciones de categoría superior a las que correspondan a la categoría
profesional que tuviera reconocida, por un período superior a seis meses durante un año u ocho meses
durante dos años, puede reclamar ante la dirección de la empresa la clasificación profesional adecuada.

Contra la negativa de la empresa y previo informe del comité o, en su caso, de la representación de
personal, puede reclamar ante la jurisdicción competente.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior, pero no proceda legal o
convencionalmente el ascenso, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la diferencia retribuida
entre la categoría asignada y la función que efectivamente realice.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva el empresario precisara
destinar a un trabajador/a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por
el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su categoría
profesional y comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores.

CAPÍTULO 7.-  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 34. - 

Las empresas velarán activamente por que se respete el principio de igualdad en el trabajo a todos
los efectos (acceso al empleo, selección, retribución, formación, etc.) y niveles de aplicación, no
admitiéndose discriminaciones por razones de sexo, estado civil, discapacidad, orientación sexual,
edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, etc., dentro de
los límites enmarcados por el Ordenamiento Jurídico.

Igualdad en el trabajo 

El lugar de trabajo es uno de los ámbitos estratégicos para reducir la discriminación en la sociedad.
Si en el lugar de trabajo se reúne a personas de diferente sexo, edad, raza, extracción social y
capacidad física, y se les trata equitativamente, el lugar de trabajo contribuye a reducir las tensiones
provocadas por los prejuicios y los estereotipos y a demostrar que la vida social y el trabajo sin
discriminación son posibles, efectivos y deseables. La igualdad en el empleo y la ocupación es
trascendental para las personas en términos de libertad, dignidad y bienestar. 

No se tolerará ningún tipo de práctica discriminatoria en su organización y cohabita con diferentes
realidades socio-demográficas que integra en su cultura para su convivencia y enriquecimiento de sus
valores. La propia diversidad de la organización por su particularidad individual y la integración de
dichas realidades son la base para una cultura sin prácticas discriminatorias y garante de una efectiva
igualdad de trato y de oportunidades profesionales. Asimismo, es pretensión superar el planteamiento
basado exclusivamente en la prohibición de discriminar para adoptar una perspectiva más amplia que
abarca la obligación de impedir la discriminación y promover la igualdad efectiva. 
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Las partes firmantes del presente acuerdo consideran la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres como un principio básico y estratégico de la gestión de la organización, comprometiéndose
a integrar la dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión de la
empresa. 

PLANES DE IGUALDAD

Las empresas que tengan 100 o más trabajadores deberán negociar con la representación de los
trabajadores y trabajadoras un conjunto de medidas articuladas en un Plan de Igualdad.

ACOSO MORAL Y SEXUAL

Se entiende por acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento, realizada de modo
sistemático o recurrente  en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente
un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se intenta someter emocional y
psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional
o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.

A título de ejemplo, entre las conductas que aisladamente o en combinación con otras, pasivas o
activas, pudieran llegar a ser constitutivas de acoso moral, cabe destacar:

• Al trabajador/a se le ignora, se le excluye o se le hace el vacío. 

• Se evalúa su trabajo de manera desigual o de forma sesgada, criticando  el trabajo que realiza
despectivamente.

• Se le deja sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, o se le asignan tareas o
trabajos absurdos, sin sentido, o por debajo de su capacidad profesional o competencias.

• Se le exige una carga de trabajo insoportable de manera manifiestamente malintencionada  o
que pone en peligro su integridad física o su salud.

• Recibe ofensas verbales, insultos, gritos.  

• Recibe críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en su trabajo. 

• Le humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o ante terceros. 

• Se le impiden oportunidades de desarrollo profesional.

Prevención y sanción del acoso sexual en el ambiente laboral.

“El acoso sexual en el trabajo es toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, desarrollada
en el ámbito de organización y dirección de una empresa o en relación o como consecuencia de una
relación de trabajo, realizada por el trabajador que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada
para la víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, y/o
creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante”

Todos los trabajadores y trabajadoras serán tratados con la dignidad que corresponde a la persona
y sin discriminación por razón de sexo, no permitiéndose el acoso sexual ni las ofensas basadas en el
sexo, tanto físicas como verbales. 

En cualquier caso, tales situaciones se tratarán con la máxima discreción y confidencialidad.

En línea con la Recomendación de la Comunidad Europea 92 (131), relativa a la protección y a la
dignidad del hombre y la mujer en el trabajo, la empresa se compromete a garantizar un ambiente
laboral exento de acoso sexual, siendo su obligación prevenir estas situaciones y sancionarlas cuando
sucedan.

Artículo 35. - 

En aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la negociación
de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha
promoción, a la otra parte, a la Comisión Paritaria del presente convenio y a la autoridad laboral a través
del REGCON, expresando detalladamente las materias objeto de negociación.

Artículo 36. -  

Las empresas de las que dependan los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente
convenio se adhieren a las iniciativas formativas necesarias, con especial mención a las establecidas
en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua. 

En aras a conseguir un sector moderno y competitivo, es necesario contar con empresarios y
trabajadores con una formación adecuada y permanentemente actualizada. En consecuencia, la
participación activa en aquellos modelos que garanticen el desarrollo de una formación de calidad es
una apuesta necesaria para el desarrollo y mantenimiento de un comercio competitivo y para la
consecución de un empleo estable y de calidad dentro del sector.
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Por ello, las partes signatarias del presente convenio acuerdan que aquellas empresas que no
acrediten su participación en alguna organización empresarial representativa del sector que colabore
activamente en el desarrollo formativo de este sector, a través del impulso de planes agrupados de
formación continua específicos, o bien no acredite el desarrollo de planes individuales de formación
continua, o la participación en planes agrupados de formación continua en materia de pastelería
desarrollados por los sindicatos más representativos del sector, deberán abonar a sus trabajadores un
plus compensatorio de formación, de naturaleza salarial, en cuantía de 25 euros mensuales.

Sistema de acreditación: 

1). Mediante certificación expedida por organización empresarial representativa del sector comercio
partícipe en el desarrollo de planes agrupados de formación continua específicos en materia de
comercio, que acredite su adhesión a la misma, con el visado de la comisión paritaria.

2). Mediante certificación expedida por la empresa que acredite el desarrollo de planes individuales
de formación continua, con el visado de la comisión paritaria.

     Dichas certificaciones tendrán validez anual, pudiendo ser renovadas automáticamente si se
mantiene el cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para su expedición, o revocadas
en cualquier momento si se dejasen de cumplir.

3). Mediante certificación expedida por organización sindical más representativa dentro del sector
comercio que acredite la participación de la empresa en algún plan agrupado de formación
continua en materia de pastelería desarrollado por ellos, con el visado de la comisión paritaria.

Esta certificación tendrá validez únicamente durante el período de duración de la convocatoria de la
acción formativa en la que la empresa acreditada participa.

En todo caso los trabajadores podrán recabar información de la comisión paritaria referente a la
vigencia y validez de la certificación invocada por la empresa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente Convenio ha sido suscrito entre representantes de las  Centrales Sindicales
U.G.T. y CC.OO. y por la Asociación de Empresarios de Pastelería y Confitería de Palencia, integrada
en la Confederación Palentina de  Organizaciones Empresariales.

Segunda: El presente Convenio ha sido aceptado con la plena y unánime conformidad de
empresarios y trabajadores integrantes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha sido suscrito con
fecha 7 de agosto de 2017.

Tercera: Todas aquellas materias que no estén reguladas expresamente en este Convenio, se
regirán por las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo Marco de
Pastelería y demás disposiciones legales de obligado cumplimiento.

Cuarta: El pago de atrasos se hará antes de los treinta días de la publicación del presente convenio.

Quinta: Si denunciado y expirado este Convenio las partes no hubieran llegado a acuerdo para la
firma de otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la vigencia del actualmente
en vigor, éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el
nuevo convenio determine respecto a su retroactividad.

Sexta: El Acuerdo Marco para el sector de pastelería se mantendrá en vigor en su totalidad hasta
que sea sustituida por otro acuerdo marco de sector de ámbito nacional.

Séptima: Los contratos temporales regulados en el Estatuto de los Trabajadores, podrán convertirse
en contratos para el fomento de la contratación indefinida.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PASTELERÍA, 
CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA PARA EL AÑO 2016

Oficial de 1ª 765,12 €
Oficial de 2ª 747,86 €

Auxiliar Administrativo 737,63 €
Especialista 737,63 €
Dependiente 737,63 €

Peón 731,39 €
Ayudante 731,39 €
Aprendiz 642,47 €

Plus de Transporte 2,17 €
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TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO  PROVINCIAL DE PASTELERÍA, 
CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA PARA EL AÑO 2017

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PASTELERÍA, 
CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PASTELERÍA, 
CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019

3245

Oficial de 1ª 780,42 €
Oficial de 2ª 762,82 €

Auxiliar Administrativo 752,38 €
Especialista 752,38 €
Dependiente 752,38 €

Peón 746.02 €
Ayudante 746,02 €
Aprendiz 660,52 €

Plus de Transporte 2,50 €

Oficial de 1ª 794,47 €
Oficial de 2ª 776,55 €

Auxiliar Administrativo 765,92 €
Especialista 765,92 €
Dependiente 765,92 €

Peón 759,45 €
Ayudante 759,45 €
Aprendiz 672,21 €

Plus de Transporte 2,55 €

Oficial de 1ª 808,77 €
Oficial de 2ª 790,53 €

Auxiliar Administrativo 779,71 €
Especialista 779,71 €
Dependiente 779,71 €

Peón 773,12 €
Ayudante 773,12 €
Aprendiz 684,31 €

Plus de Transporte 2,60 €

13Lunes, 20 de noviembre de 2017 – Núm. 139BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2017:

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

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

3359

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

84/17-OD
Renovación red de abastecimiento 

en Vallespinoso de Aguilar 
(Aguilar de Campoo)

8.000 € 6.400 € (80%) 1.600 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

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

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

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

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

– Actuación que se notifica: Notificación resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales
de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 14 de noviembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3352

Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Ildefonso Paredes Castro 71.910.687-Z 25010000038092 14994
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

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

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

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

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

– Actuación que se notifica: Notificación resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales
de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 14 de noviembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

María Asunción Nájera Salas 12.644.291-H 25010000041093 13443
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

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

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

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

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

– Actuación que se notifica: Notificación resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales
de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 14 de noviembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

María Antonia Paredes Díez 12.683.554-C 25010000039165 8647
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000487

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 108/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 243/2017 

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, FONSINO C.B., ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, AINHOA DURÁNTEZ

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 Ejecución de Títulos Judiciales 108/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Zoidelin Mustelier González, contra la empresa Fonsino, C.B., Alfonso
Domínguez Guinaldo, Ainhoa Durántez Casado, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución:

“Providencia de Ilma. Sra. Magistrada-Juez: Dª María Amparo Rodríguez Riquelme.- En Palencia, 
a treinta de octubre de dos mil diecisiete.

Con el anterior escrito presentado por la Letrada Dª Teresa Fernández Santos, regístrese
procedimiento de Ejecución de Sentencia: y con carácter previo a dictar Auto despachando ejecución de
la sentencia 246/17 de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en DSP 243/17, dese traslado de
los cálculos de los salarios de tramitación a la parte demanda así como al Fondo de Garantía Salarial
por término de diez días para que muestren su conformidad u oposición”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fonsino, C.B., Alfonso Dominguez Guinaldo, Ainhoa
Durántez Casado, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3300
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000706

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 13/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 344/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO GONZÁLEZ NÚÑEZ

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA, LETRADO DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 13/2017 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Roberto González Núñez, contra la empresa Panadería 
San Roque, S.A., sobre Ordinario, con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, se ha dictado
decreto de insolvencia que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que
puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este
edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a seis de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

3313
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000568 

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 304/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANDRÉS SAN JUAN MARTÍNEZ

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, CÁRNICAS EL VALLÍN, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento por reclamación de Cantidad 304/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Andrés San Juan Martínez, contra la empresa Cárnicas El Vallín, S.L.

Se ha dictado sentencia que se encuentra a disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución
no cabe recurso y la resolución será firme una vez publicado el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cárnicas El Vallín, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia.

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

En Palencia, a seis de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

3314
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 19 de octubre de 2017, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 35/2017, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2017.

Palencia, 16 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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 Créditos extraordinarios, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES 

CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 

6 - INVERSIONES REALES 848.990,34 848.990,34 

 848.990,34 848.990,34 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.105.507,05 656.385,81 0,00 26.761.892,86 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 25.861.668,00 1.285.638,28 0,00 27.147.306,28 

3.- Gtos. Financieros 981.700,19 40.000,00 0,00 1.021.700,19 

4.- Transfer. Corrientes 8.682.968,83 721.371,41 0,00 9.404.340,24 

5 – Fondo de contingencia 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.332.502,63 9.442.017,17 848.990,34 22.623.510,14 

7.- Transf. Capital 152.000,00 425.715,71 0,00 577.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.831.510,58 640.506,64 0,00 3.472.017,22 
SUMAS 77.089.857,28 13.211.635,02 848.990,34 91.150.482,64 

 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.983.701,04 0,00 0,00 24.983.701,04 

2.- Impuestos Indirectos 2.280.801,32 0,00 0,00 2.280.801,32 

3.- Tasas y otros Ingresos 17.416.656,76 56.034,34 0,00 17.472.691,10 

4.- Transferencias corrientes 20.055.331,93 849.854,89 0,00 20.905.186,82 

5.- Ingresos Patrimoniales 305.120,00 0,00 0,00 305.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 6.820.246,23 0,00 0,00 6.820.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.386.000,00 21.200,00 0,00 2.407.200,00 

8.- Activos Financieros 12.000,00 10.680.049,82 848.990,34 11.541.040,16 

9.- Pasivos Financieros 2.830.000,00 1.604.495,97 0,00 4.434.495,97 
SUMAS 77.089.857,28 13.211.635,02 848.990,34 91.150.482,64 

 
 
 

             
 

       
 

  
 

    



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 10 de
noviembre de 2017, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE SISTEMA LED ESPECTÁCULO DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE LOS DEPORTES DE PALENCIA.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-215/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LED ESPECTÁCULO DEL PABELLÓN MUNICIPAL
DE LOS DEPORTES  DE PALENCIA.

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

SI  Nº Lotes:          NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de entrega: Dos semanas (incluida su instalación), desde la formalización del contrato. 

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 31000000-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 81.780,21 €
– Importe total: 98.954,05 €

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del Pliego
de Condiciones Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación:

    Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1- 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las nueve treinta horas

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 300,00 €.
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Palencia, 14 de noviembre de 2017.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3349

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Recreativos Zapirain, para la instalación de “Actividad recreativa y de azar”, en C/ San Juan de Dios,
núm. 4, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de noviembre de 2017.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3208
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
27 de octubre de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el contrato de suministro de energía eléctrica para los puntos de
consumo de alta y baja tensión del Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 192/2017.

2.- Objeto del contrato:

a)Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión en los centros del
Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: 

- Piscina Municipal “El Sotillo”.

- Piscina Municipal “Monte El Viejo”.

- Estadio de Fútbol “Nueva Balastera”.

- Polideportivo San Telmo.

- Vestuarios Pan y Guindas.

- Pabellón Mariano Haro.

- Pista de Padel Mariano Haro.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total 174.275,34 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación. 

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n., Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979. 167 100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Licitación: Electrónica

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento - Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 27 de octubre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

3362
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
27 de octubre de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto para mantenimiento y conservación
de campos de fútbol y otras pistas de césped artificial del Patronato Municipal de Deportes.  

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 199/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de campos de fútbol y otras
pistas de césped artificial  del Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: 

- Instalaciones de césped artificial.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total  64.000 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979. 167 100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Licitación: Electrónica.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece diez horas.

Palencia, 27 de octubre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
27 de octubre de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto para mantenimiento, y conservación
de las zonas deportivas ornamentales en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal De Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 200/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas deportivas
ornamentales en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.

1) LOTE I: Instalaciones deportivas.

2) LOTE II: Entornos instalaciones.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde enero a diciembre de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 72.000,00 € IVA incluido (incluidas prórrogas).

* Importe LOTE I: 52.000,00 € IVA incluido (incluidas prórrogas).
* Importe LOTE II: 20.000,00 € IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.167.100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Licitación: Electrónica.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

Palencia, 27 de octubre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
27 de octubre de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en la contratación de una póliza de seguros de accidentes individuales a
participantes en las actividades programadas por el Patronato Municipal de Deportes.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 283/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una póliza de seguros de accidentes individuales a
participantes en las actividades programadas por el Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones y actividades del Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2018 (contado desde la firma del
contrato).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total 42.000 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979. 167 100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,  el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos

c) Licitación: Electrónica.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento -  Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 24 de octubre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
27 de octubre de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en la contratación del servicio de seguridad y recogida de fondos en las
instalaciones deportivas municipales.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 300/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad en las Instalaciones Deportivas Municipales.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas Municipales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2018 (contado desde la firma del
contrato).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total 60.000 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979. 167 100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,  el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Licitación: Electrónica.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento -  Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 27 de octubre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora la Tasa por el servicio de alcantarillado municipal.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Antigüedad, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

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

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

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

b).- La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la
condición de solar o terreno, o que no tengan servicio de abastecimiento de agua.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario
o titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que
sea su título: propietarios, usufructuarios, arrendatarios, habitacionistas, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto sustituto del ocupante o usuario de las viviendas
o locales el propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
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Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 90,84 €.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado,
independientemente de la naturaleza o uso del inmueble, consistirá en una cuota única, al
cuatrimestre, por cada acometida de alcantarillado para inmuebles que estén dados de alta en
el servicio de Abastecimiento de agua, de 6,06 €.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la presente Tasa.

Artículo 7.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no
la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tenga fachada a
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red
y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el
censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca
la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas
declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida 
a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos y en los
mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala la Ley
General Tributaria.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 6 de septiembre
de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Antigüedad, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

TASA  POR EL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

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

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

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

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

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

    a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario, usufructuario
o el titular del dominio útil de la finca.

    b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.- Responsables.

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

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

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente.
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2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

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

Artículo 6.- Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

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

B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua:

    El período impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate  de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta el
final del año natural. 

    La cuota será irreducible por el período impositivo, salvo cuando el inicio en  la prestación del
servicio no coincida con el del período impositivo, en cuyo supuesto la cuota se calculará
proporcionalmente al número de cuatrimestres naturales que resten para finalizar el año,
incluido el de comienzo  de la prestación del servicio. 

    Asimismo, en el caso de baja o cese en la prestación del servicio, las cuotas serán
prorratearles por cuatrimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido aquel en que
se produzca dicha baja o cese.

    Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo. 
El devengo por esta modalidad de tasa se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

     La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a
la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua se liquidarán por periodos
cuatrimestrales y se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que se expondrá al
público  por plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada
uno de los sujetos pasivos.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento. 

2.1. Por el suministro de agua, al cuatrimestre:

Cuota de servicio cuatrimestral 12,19 €

Por cada metro cúbico de agua consumido 0,254000 €

2.2. Por de enganche a la red general:

Cuota de primer enganche 61,44 €

Cuota de reenganche, para el inmueble que se haya dado de baja alguna vez 127,91 €
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Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 6 de septiembre
de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

3373
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora la tasa por el servicio de recogida de basura,
tratamiento y transporte al Centro de Tratamiento de Residuos Provincia.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Antigüedad, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

TASA POR RECOGIDA DE BASURA, TRATAMIENTO Y TRANSPORTE AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROVINCIAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de
Antigüedad establece la "Tasa por recogida de basura, tratamiento y transporte al Centro de Tratamiento
de Residuos Provincial”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en los artículos 20.4.s) y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

     1.1.- La prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

     1.2.- El tratamiento de basuras y residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento de
residuos provincial. 

2.- 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.

3.- 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.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio. No se producirá la sustitución en el caso de viviendas o
locales titularidad del municipio en el que estén enclavados.
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Artículo 4.- Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.  

Artículo 5.- Exenciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.  

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles. 

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa cuatrimestral: 

     2.1. Por la recogida y el tratamiento de basuras, al cuatrimestre:

     En el supuesto de que el establecimiento comercial o industrial se halle ubicado en la misma
vivienda, sin separación, se aplicará la suma de las tarifas precedentes.

3.- Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un cuatrimestre.
La liquidación será cuatrimestral.

Artículo 7. Devengo.

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 de
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el servicio, el periodo impositivo coincidirá con el año natural, y
las cuotas se devengarán el primer día de cada año, excepto cuando se trate de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación de servicio hasta el final
del año natural.

3.- La cuota será irreducible por el periodo impositivo salvo en los supuestos de declaración de alta,
en cuyo caso, la cuota se satisfará proporcionalmente al número de cuatrimestres naturales que
resten hasta finalizar el año, incluido el del comienzo de la prestación del servicio.

     Asimismo, la cuota será prorrateable por cuatrimestres naturales, en los supuestos de baja por
desaparición de la finca a la que afecte la prestación del servicio.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- La Tasa por recogida de basuras, se gestionará mediante padrón o matrícula, salvo en los
supuestos de alta en el tributo, que lo será por autoliquidación.

     A tal efecto, en los supuestos de alta, dentro del plazo del mes siguiente a aquel en que se
entienda producido el del devengo, los sujetos pasivos formalizaran su inscripción en matricula,
presentando al efecto la correspondiente declaración, en el impreso que indique la
Administración municipal e ingresando simultáneamente  la cuota del primer trimestre en la
Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.

2.- En todo caso, los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la Administración
municipal toda variación de los datos figurados en la matrícula, que pueda originar baja o
alteración en el padrón. Dicha obligación deberá cumplirse en el plazo de un mes desde que se
produzca la circunstancia determinante de la modificación.

3.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por se liquidarán por periodos Cuatrimestrales y se exigirán
mediante el sistema de padrón o matrícula, que se expondrá al público  por plazo de quince días
hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las

2.1. Por la recogida y el tratamiento de basuras, al cuatrimestre:

Tipos de inmuebles Recogida Tratamiento Total

Viviendas familiares o en pisos 13,38 € 8,29 € 21,67 €

Establecimientos comerciales o industriales 13,38 € 8,29 € 21,67 €

Residencia de Ancianos 127,93 € 79,24 € 207,17 €
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reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 6 de septiembre
de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

                                                                                                                                                      3374
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

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 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..............................................................................             8.950
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             9.410
            4         Transferencias corrientes....................................................................           26.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           70.350

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                        Total ingresos......................................................................................    116.710,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           36.200
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           31.010
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           33.000         
            7         Transferencias de capital.....................................................................            7.000

                        Total gastos.........................................................................................        116.710

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

        PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención de la Agrupación de municipios de La Puebla
de Valdavia, Valderrábano, Tabanera de Valdavia y Ayuela (Palencia).

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Limpiadora a tiempo parcial.

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

Ayuela de Valdavia, 16 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

BOADILLA DEL CAMINO

A N U N C I O

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

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En el uso de las facultades conferidas en virtud de los artículos 133.2 y 142 de Constitución
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el ayuntamiento de Boadilla
del Camino establece la Tasa de cementerio municipal, que se regirá por la presente ordenanza, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLRHL.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la recepción de los servicios que se prestan en el
cementerio municipal según se detalla: - La concesión de nichos y columbarios.

Artículo 3.- Devengo.

La obligación de contribuir nace cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen,
entendiéndose a estos efectos, que tal iniciación se produce con la solicitud de aquellos, con las
peculiaridades señaladas en el artículo 9.1 de esta Ordenanza.

Artículo 4.- Sujeto pasivo.

Estarán obligados al apago de estas Tasas: 

a) Como contribuyentes, las personas naturales o jurídicas así como las entidades a que hace
referencia el artículo 35.4 de la LGT, Ley 58/2003 de 17 de diciembre que soliciten la
prestación del servicio y, en su caso, los titulares de a autorización concedida. 

b) Como sustitutos del contribuyente las personas o empresas funerarias que, en nombre de
los interesados, soliciten los servicios enumerados en esta Ordenanza.

Artículo 5.- Responsables.

Se considerarán responsables solidarios o subsidiarios de las presentes obligaciones tributarias,
que correspondan al sujeto pasivo, junto con el deudor principal, de las personas físicas y jurídicas a
que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Artículo 6.- Base se imposición.

          6.1. Según lo exigido en el artículo 24.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el importe de
la tasa a satisfacer, en su conjunto, no excedan del coste previsible del servicio, o en su
caso, del valor de la prestación recibida.

          6.2. Respecto a las concesiones de nichos y columbarios, así como los terrenos por
sepulturas, y sin perjuicio de dar cumplimento a lo establecido en la Ley 49/78, de 3 de
noviembre, sobre que los enterramientos que se efectúe en los cementerios municipales
se realicen sin discriminación alguna, se contemplarán tres tasas:

* TASA POR NICHOS: 500,00 € (QUINIENTOS EUROS)

* TASA POR COLUMBARIOS: 250,00 € (DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

* TERRENOS PARA SEPULTURAS: 300,00 € (TRESCIENTOS EUROS)
6.2.1. La necesidad de acotar el mismo y conseguir que la proyección de éste se encuentre en

función de las necesidades del Municipio y su población, no siendo posible proyectar un
cementerio para cubrir las necesidades de ciudadanos ajenos a este Municipio. Así se recoge
en el Decreto 2263/1974, artículo 47, en el que se señala que cada Municipio, como mínimo,
habrá de tener un cementerio de características adecuadas a su densidad de población.

6.2.2 Los vecinos empadronados, con el pago de los impuestos locales, contribuirán a financiar
parcialmente los costes del servicio, mientras que en los no empadronados no.
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6.2.3. Se trata de concesiones para el aprovechamiento privativo de unas instalaciones constituidas
sobre terrenos cuya titularidad recaerá en el Municipio, entendiendo éste como la personación
jurídica de una comunidad vecinal, y a ésta como el conjunto de residentes del Municipio.
Instalaciones que, por otra parte, han sido financiadas, prioritariamente, con los impuestos
soportados por los empadronados.

Artículo 7.- Cuotas Tributarias.

7.1 Por concesión de nichos por 99 años en el cementerio municipal:

7.2 El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa, correspondiente a sepulturas, nichos,
panteones o columbarios, no es el de la propiedad física del terreno, sino el de la conservación
de los restos en los espacios inhumados por periodos señalados.

7.3 Las concesiones a perpetuidad se entiende dentro de los límites legales establecidos en la LPA,
LEY 33/2003, la cual en su artículo 93.3 establece un plazo máximo, incluidas prórrogas de 
75 años para el aprovechamiento del dominio público, mientras permanezca en servicio el
Cementerio Municipal, renunciando expresamente los propietarios adquirientes a indemnización
alguna, si por causa de interés o conveniencia pública se clausurará éste.

Artículo 8.- Exenciones y bonificaciones.

8.1 Podrán establecerse exenciones puntuales y debidamente justificadas, mediante informes de los
servicios sociales, para casos de pobres de solemnidad sin recursos económicos que tengan
que ser inhumados en fosa común, y las inhumaciones ordenadas por autoridad judicial.

8.2 No se considerarán otras bonificaciones que las legalmente establecidas.

Artículo 9.- Normas de gestión.

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán por acto o
servicio prestado en los plazos señalados en la LGT 58/2003 de 17 de diciembre, para los tributos de
notificación individual no periódicos.

9.1 El inicio de la prestación del servicio o actividad se considerará en él el siguiente momento:

a) En el caso de concesiones de nichos y terrenos para sepulturas, tras la solicitud del
interesado y la Resolución de la Alcaldía otorgando la concesión. Dichas Resoluciones, tras
el pago de la tasa, se trasladarán a un Registro Municipal creado al efecto.

b) En el caso de columbarios, tras la solicitud inicial del interesado y la Resolución de la Alcaldía
otorgando la primera concesión. Para las renovaciones, se consideran las solicitudes
posteriores y demás Resoluciones concediendo dichas renovaciones. También dichas
concesiones y sus posibles renovaciones serán reflejadas, tras el pago de la tasa, en el
Registro Municipal. Si finalizado el plazo de concesión temporal, no se solicita su renovación
en el plazo de un mes, se entenderá que se renuncia a la misma, caducando todos los
derechos sobre dicha concesión

c) Respecto a las solicitudes de transmisiones de las concesiones el inicio de la actividad
también coincidirá con la solicitud de inscripción de dicha transmisión en el Registro
Municipal creado al efecto.

d) Las solicitudes de cambio de la concesión se considerarán iniciadas con la solicitud
presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

9.2 Según lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 30/92, para la tramitación de dichos
expedientes, en especial para las solicitudes a que se hace referencia en la Ordenanza, se
redactarán modelos de instancias normalizadas.

9.3 Se considerará título suficiente para justificar la concesión de los nichos, la certificación del
Secretario o informe de la Alcaldía acreditativa de que en el Registro Municipal figura inscrita la
misma. Dichas inscripciones no se efectuarán hasta que, tras la Resolución recaída y su
notificación, sea ingresada la Tasa en la Tesorería Municipal. Dichos títulos deberán figurar a
nombre de una única persona. Efectuados los trámites de la solicitud, resolución, notificación,
comprobación del pago de la tasa, e inscripción en el Registro Municipal, los interesados
tendrán derecho, sin coste adicional alguno, a la obtención de una certificación acreditativa
sobre la concesión según el párrafo primero de ese punto. En la misma se deberá especificar el
número de nicho o sepultura que le ha sido otorgado, además de especificar la naturaleza de la
concesión, temporal o a perpetuidad según cada caso, con los límites legales establecidos.

9.4 Los nichos, se concederán por el siguiente orden: de izquierda a derecha y de abajo a arriba.
En cualquier caso, y a todos los efectos, no se distinguen clases ni categorías de los nichos en
atención a su situación física en el cementerio municipal, por lo que su posible ubicación no
supondrá ninguna mejora o disminución en el contenido material y económico de la concesión.
Los columbarios, se concederán por el orden numérico fijado en los mismos.
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9.5 Las solicitudes de cambio de ubicación sobre una concesión que ya haya sido objeto de
resolución y notificación, no supondrá un incremento en el importe de la tasa relativa a la
concesión, sin perjuicio de la aplicación de la tasa correspondiente a la tramitación del
expediente de cambio.

9.6 Si el Ayuntamiento, por reforma del cementerio municipal, o cualquier otro motivo justificado, se
viese obligado a suprimir algún nicho o sepultura que haya sido previamente concedido, deberá
proceder a la concesión de otro de forma gratuita. Por dicho cambio no habrá lugar a
indemnización alguna a favor del titular de la concesión a tenor de lo contemplado en el punto
4 de este artículo.

9.7 Procederá la resolución de la concesión:

* En el caso de concesiones temporales por renunciar expresamente a su renovación o por no
solicitarse ésta en el plazo establecido en el punto 1 de este artículo.

* Por impago de la Tasa de concesión previo expediente incoado al efecto. 

      Por clausura definitiva del cementerio, si bien, en este caso, aquellas personas que dispongan
de una concesión en vigor, no utilizada, tendrán derecho a la reserva de otra similar en el nuevo
cementerio que pudiera crearse sin coste adicional alguno. En el supuesto de nichos utilizados
se estará a lo dispuesto en la normativa sobre traslados de cadáveres y restos cadavéricos
(Decreto 2.263/47, 20 de julio u otra normativa autonómica que pueda aprobarse).

9.8 Los acuerdos de otorgamiento, denegación, transmisión y cambios de ubicación de las
concesiones así como las liquidaciones de las Tasas que puedan practicarse por los anteriores
conceptos podrán recurrirse según lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normativa concordante.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones y sanciones sobre el incumplimiento de lo
establecido en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
8 de septiembre de 2017, entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, pero comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2018, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Boadilla del Camino, 14 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Ricardo Román Santos.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por Decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato
de gestión del servicio público de Teleclub de Boadilla de Rioseco, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia: Secretaría (martes y viernes en horario de secretaría).

    2) Domicilio: Plaza Mayor 1.

    3) Localidad y código postal: Boadilla de Rioseco 34349.

    4) Teléfono: 979 848 033.

    5) Telefax: 979 848 033.

    6) Correo electrónico: secretario@boadilladerioseco.es

    7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.boadilladerioseco.es

    8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Quince días naturales contados a partir del día siguiente de la última publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato: 

– Gestión del servicio público de Teleclub de Boadilla de Rioseco.

a) Lugar de ejecución: Local de las “Antiguas Escuelas” de Boadilla de Rioseco.

b) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.

c) Admisión de prórroga: Si, por un año más.

3.-  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación.

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

- Precio: 1 a 5 puntos:

La máxima puntuación se otorgará a la oferta económica más alta y disminuirá
proporcionalmente para el resto de las bajas, en aplicación de la siguiente fórmula matemática:

Oferta económica a valorar x 5 puntos

Oferta económica más alta

- Se otorgará un punto a aquellas personas que acrediten haber trabajado en el sector hostelería
al menos un año.

4.-  Tipo de licitación al alza: 

– 100,00 euros al mes.

5.   Garantías exigidas: 

– Ninguna.

7.- Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento en horario de atención al público o en alguno de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.- Apertura de ofertas: 

– A las trece horas del tercer día siguiente, que sea día de oficina martes o viernes, a aquél en que
termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones.

10.- Gastos de publicidad: 

– A cargo Ayuntamiento.

Boadilla de Rioseco, 7 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 17 de noviembre de 2017, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 6/2017 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 17 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

M U D Á

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..............................................................................           19.189
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           11.300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           23.027
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           22.585

B) Operaciones de capital

            
            7         Transferencias de capital.....................................................................          66.712

                        Total ingresos......................................................................................         169.183

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................          17.106.
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           30.140
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
           4         Transferencias corrientes....................................................................             7.880

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         113.857

                        Total gastos.........................................................................................        169.183

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:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención, A1-22.

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 este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Mudá, 14 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de noviembre
de 2017 los padrones que a continuación se detallan, correspondientes al tercer trimestre de 2017:

-Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

-Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

-Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los arts. 23 y 24 de R.D. 939/2005, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

– Del 18 de diciembre de 2017 al 29 de diciembre de 2017, inclusive.

Modalidad de cobro:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

– En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de
lunes a viernes, y de horario de diez treinta a trece treinta horas. En todo caso, los
contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del Reglamento
General de Recaudación.

Advertencia:

– Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
los intereses de demora y en su caso las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera. 
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 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 pone en  general conocimiento que en la Secretaria Intervención del Ayuntamiento de  Soto de
Cerrato, se halla expuesto al público el  segundo expediente de modificación crédito extraordinario por
importe de 17.000 euros financiado con mayores ingresos. 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2 de dicho articulo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

         a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones quince días hábiles a partir de día
siguiente a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 

         b).- Órgano  ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento. 

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevara a definitivo.

Soto de Cerrato, 11 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 14 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Exposición pública cesión inmueble a Gerencia Regional de Salud

Expte. 2017/1537

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 6 de noviembre de 2.017 se ha decidido
inicialmente la cesión gratuita a la Gerencia Regional de Salud (Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León) del bien inmueble de propiedad municipal calificado como patrimonial sito en C/ Tomás
y Valiente, núm. 2 destinado a equipamiento para la construcción de un nuevo centro de salud.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión gratuita de un bien patrimonial, se procede
a abrir período de información pública por término de veinte días hábiles, conforme establece el artículo
110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha cesión, presenten las observaciones y reclamaciones que consideren
pertinentes. Durante dicho  plazo se podrá examinarse el expediente en la Secretaría General. Caso de
que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo, transcurrido dicho plazo. 

Venta de Baños, 15 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de noviembre 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 art. 170.

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

Villamoronta, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
3339

56Lunes, 20 de noviembre de 2017 – Núm. 139BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Cornoncillo, en sesión celebrada el día 
10 de noviembre 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 sede de la Entidad Local Menor, 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
de la EATIM de Cornoncillo, 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.

Cornoncillo, 10 de noviembre de 2017.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Cornoncillo en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2017,
tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2016, emitido por el 
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 10 de septiembre de 2017, sobre los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la sede de la EATIM de Cornoncillo a
disposición de los interesados para su examen.

Cornoncillo, 10 de noviembre de 2017.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 05
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Cornoncillo de la anualidad 2016, en la sede de la Entidad Local Menor. Los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cornoncillo, 10 de noviembre de 2017.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor 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........................................................................             5.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             6.000         
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             7.300

                        Total ingresos......................................................................................           18.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         18.2000
            3         Gastos financieros..............................................................................                200

                        Total gastos.........................................................................................          18.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villoldo, agrupado a efectos
de mantenimiento del puesto con el Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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 este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villanueva del Río, 14 de noviembre de 2017.- La Presidenta, Ana María Jerez del Hierro.
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