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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

—————

DIVISIÓN DE EXPROPIACIONES FERROVIARIAS

–––––

ADIF-Alta Velocidad

–––

A N U N C I O

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 27 de octubre de 2017, por la que se
abre información publica correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF1712, que
se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, “Proyecto básico para la ejecución del
centro de autotransformación final ATF 111.1 en Palencia” en el término municipal de Palencia.

ADIF-Alta Velocidad, el 23 octubre 2017, insta la incoación del de expediente de expropiación
forzosa  para disponer de los terrenos necesarios para la  ejecución de las obras del proyecto, el cual
ha sido debidamente aprobado con fecha 14 de julio de 2017.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector
Ferroviario, Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Construcción de Infraestructuras integrantes de
la red ferroviaria de interés general, lo que implica, conforme a su art. 6.2, que la aprobación del
proyecto referenciado en el encabezamiento del presente escrito conlleve la declaración de utilidad
pública y la urgencia de la ocupación a efectos de la expropiación forzosa y la aplicación de los
preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación
Forzosa y en los concordantes del Reglamento para su aplicación,  esta  Secretaría General de
Infraestructuras ha resuelto abrir información pública, durante un plazo de QUINCE (15) días hábiles
contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los
titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas
o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que
consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación
Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento,
Secretaría General de Infraestructuras, División de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la
Castellana, 67; en Adif-Alta Velocidad, Avda. Pío XII, 110(Caracola núm. 18); en los respectivos
Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno,
en su caso

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al
levantamiento de las actas previas a la ocupación en el, lugar, días y horas que a continuación se
indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio
a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante
citación individual.

El Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño González.
3394
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal.  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.  

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con
lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente . 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 2.420,28 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado.  

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

Beneficiario Importe

FERNÁNDEZ LÓPEZ, SOFÍA  2.420,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 1 TOTAL:   2.420,28

Palencia, 14 de noviembre de 2017.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE MINAS

–––

JCC – Expte.: B-19711-17-02

Servicio Territorial de Industria, comercio y Turismo de Palencia. Anuncio de 2 de noviembre de 2017 de información
pública relativo a la petición efectuada por Dª. Beatriz Delgado Santamaría para el aprovechamiento de recursos
geológicos de la sección B) Escombrera de Besande nº 19.711, situada en el término municipal de Velilla del Río
Carrión (Palencia).- Expediente B-19711-17-02.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, se somete a información
pública la petición efectuada el 1 de agosto de 2017 por Dª Beatriz Delgado Santamaría para el
aprovechamiento de la escombrera calificada como recurso de la sección B) denominada Escombrera
de Besande nº 19.711 situada en el término municipal de Velilla del Río Carrión.

La petición afecta a varias parcelas ubicadas en el polígono 11 del citado término municipal, en el
valle del arroyo Valdehaya, siendo declaradas como recurso de la sección B) por Resolución del Director
General de Energía y Minas de fecha 18 de julio de 2017.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, puedan
personarse en el expediente cuantos consideren afectados por el mismo, conforme al artículo 48.2 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Palencia, 2 de noviembre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
José María Casas Inclán.

3290
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 26/2017 mediante suplemento de
crédito financiado con remante líquido de Tesorería. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 20 de noviembre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán
Merino.

3427

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.798.178,34

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.309.632,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.671.760,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.195.587,11

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.216,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.947.825,38

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.961.958,97

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.807.724,36

TOTAL INGRESOS 75.877.882,47

DESCRIPCIÓN GASTOS
CREDITOS 

DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 18.054.465,29

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.241.101,74

3 GASTOS FINANCIEROS 207.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.513.941,32

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 14.898.441,67

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.820.361,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 989.629,65

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.137.941,16

TOTAL GASTOS 75.877.882,47
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 
OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
noviembre de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA AÑOS 2017 Y 2018

Habiéndose firmado el Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial
de Palencia por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención a esta Entidad para
incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio
Rural de la Provincia de Palencia, y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes indicado
en la convocatoria de subvenciones con tal fin, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha
19 de junio y vista el acta de la reunión, de fecha 26 de setiembre de 2017, celebrada por la Comisión
de Seguimiento del Convenio referido, el informe de Intervención de 6 de junio de 2017, y el dictamen
de la Comisión Informativa de Cultura de fecha 17 de octubre.

Vista las alegaciones presentadas por el Grupo Ganemos a la resolución de la Convocatoria y
teniendo en cuenta que, a tenor de lo previsto en la base segunda de la misma, el importe total de cada
obra para la que se solicite subvención no podrá exceder de 30.000 €, por lo que las solicitudes con un
presupuesto superior a dicho importe no pueden ser estimadas.

La Junta de Gobierno, en virtud de las atribuciones delegadas por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 10 de julio de 2015, con el voto en contra de D. Miguel Ángel Blanco y de D. Félix
Iglesias y el voto favorable del resto de los miembros, acuerda:

Primero.- No aceptar la solicitud de subvención presentada por el ayuntamiento de Carrión de los
Condes para obras de mejora en la Escuela Infantil Naranjita, por no ser objeto de la convocatoria al
tratarse de un Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo (Base 1ª).

Segundo.- Una vez analizadas y evaluadas las solicitudes aceptadas y a vista de las características
de las obras que se pretenden acometer, del montante total de las mismas y con el ánimo de una
adecuada distribución del resto del crédito, de acuerdo con lo señalado  en la base 6ª, aceptar el
presupuesto que se indica a efectos de la subvención y conceder a los ayuntamientos que se relacionan
en el Anexo I el 80% de dicha cantidad para la realización de la obra indicada al amparo de la presente
convocatoria, debiendo el ayuntamiento financiar el 20% del resto del presupuesto aceptado, en
cumplimiento de lo dispuesto en la base 6ª b) de la convocatoria.

Tercero.- Denegar las subvenciones solicitadas por los ayuntamientos que se relacionan en el Anexo
II por exceder de 30.000 € el presupuesto de la obra presentada, de acuerdo con lo establecido en la
base 2ª de la convocatoria.

Cuarto.- Aprobar el gasto de 70.000 €, correspondiente al 29,1667% de la subvención total
concedida, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 32300 76201 del ejercicio 2017, y el resto de la
subvención 70,8333% con cargo a la que corresponda en el Presupuesto de 2018. Y que se libre con
carácter de anticipo la cantidad correspondiente al ejercicio 2017.

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

Palencia, 20 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 Subvenciones concedidas: 
 
Nº Exp. AYUNTAMIENTO SUBVENCIONADO 

CENTRO ESCOLAR  OBRA SUBVENCIONADA Presupuesto 
aceptado SUBVENC.  Aportación  

Ayto. 

5963/2017 ALAR DEL REY 
C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES 

- Sustitución carpinterías 
(4 ventanas) 5.121,55 € 4.097,24 € 1.024,31 € 

5899/2017 AMPUDIA 
C.E.I.P. CONDE DE VALLELLANO 

- Colocación alicatados baños desprendidos o 
abombados 1.673,33 € 1.338,66 € 334,67 € 

5923/2017 ASTUDILLO 
C.E.I.P. ANACLETO OREJÓN 

- Renovación de aseos pasillo principal para 
profesores y aseos adaptados. 25.918,20 € 20.734,56 € 5.183,64€ 

5901/2017 BALTANAS 
C.E.I.P. SAN PEDRO 

- Adecuación instalación eléctrica sala 
profesores y reprografía 

- Adecuación almacén aula desdoble 
10.527,00 € 8.421,60 € 2.105,40 € 

5964/2017 BARRUELO DE SANTULLAN 
C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

- Sustitución grifos 
- Sustitución persianas fachada oeste 2.445,78 € 1.956,62 € 489,16 € 

5876/2017 BECERRIL DE CAMPOS 
C.R.A. CAMPOS DE CASTILLA 

- Reparación en puertas y patio interior 
- Colocación estores. 2.722,89 € 2.178,31 € 544,58 € 

5940/2017 BUENAVISTA VALDAVIA 
C.E.I.P. LA VALDAVIA 

- Sustitución radiadores 4.092,02 € 3.273,62 € 818,40 € 

5924/2017 CARRION DE LOS CONDES 
C.E.I.P. MARQUÉS DE SANTILLANA 

- Reparación puertas acceso y megafonía 1.520,49 € 1.216,39 € 304,10 € 

5957/2017 CERVERA DE PISUERGA 
C.E.I.P. MODESTO LAFUENTE 

- Sustitución y ampliación del cerramiento del 
recinto escolar 30.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 € 

5875/2017 DUEÑAS 
C.E.I.P.  REYES CATÓLICOS 

- Sustitución fancoils gimnasio y comedor 
- Sustitución luminarias gimnasio 7.521,46 € 6.017,17 € 1.504,29 € 

5894/2017 FROMISTA 
C.E.I.P. PABLO SAEZ 

- Sustitución carpintería ventanas (5 unid.) 4.733,28 € 3.786,62 € 946,66 € 

5884/2017 FUENTES DE NAVA 
C.E.I.P.  SAN AGUSTÍN 

- Sustitución pavimento de gimnasio 17.017,32 € 13.613,86 € 3.403,46 € 

5967/2017 GUARDO 
C.E.I.P. EL OTERO 

- Reparación vallado del patio en la calle la 
Iglesia 7.482,72 € 5.986,18 € 1.496,54 € 

5968/2017 GUARDO 
C.E.I.P. LAS ROZAS 

- Reparación pavimento pistas deportivas. 16.235,47 € 12.988,38 € 3.247,09 € 

5965/2017 GUARDO 
C.E.I.P. VEGARREDONDA 

- Sustitución falso techo del pasillo 
- Reparación de lucernarios 7.836,57 € 6.269,26 € 1.567,31 € 

5926/2017 HERRERA DE PISUERGA 
C.E.I.P. NTRA. SRA DE LA PIEDAD 

- Reparación de radiadores 
- Reparación urinarios y flusostatos 
- Sustitución carpintería ventanas 

(4 unid.) 

9.923,60 € 7.938,88 € 1.984,72 € 

5887/2017 
LA PERNIA 

C.E.I.P. CARLOS RUIZ DE SAN 
SALVADOR 

- Sustitución de caldera de calefacción 14.036,58 € 11.229,26 € 2.807,32 € 

5873/2017 MAGAZ DE PISUERGA 
C.R.A. DEL CERRATO 

- Sustitución carpinterías planta primera  
(5 unid.) 2.472,46 € 1.977,97 € 494,49 € 

5951/2017 MONZON DE CAMPOS 
C.E.I.P. PADRE HONORATO DEL VAL 

- Reparación y mejora de instalación eléctrica 7.462,13 € 5.969,70 € 1.492,43 € 
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5954/2017 OSORNO LA MAYOR 
C.E.I.P. NTRA. SRA. DE RONTE 

- Sustitución carpinterías comedor 
- Colocación mosquiteras en cocina 5.596,67 € 4.477,34 € 1.119,33 € 

5076/2017 PAREDES DE NAVA 
C.E.I.P. ALONSO BERRUGUETE 

- Sustitución carpinterías ventanas pasillos  
(22 unid) 

- Sustitución carpinterías ventanas salón actos 
(3 unid) 

6.903,00 € 5.522,40 € 1.380,60 € 

5888/2017 SALDAÑA 
C.E.I.P. VILLA Y TIERRA 

- Sustitución carpinterías ventanas fachadas y 
laterales (10 unid.) 12.743,77 € 10.195,02 € 2.548,75 € 

5896/2017 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 
C.E.I.P VIRGEN DEL BREZO 

- Reparación de la cubierta 30.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 € 

5960/2017 TARIEGO DE CERRATO 
C.R.A DEL CERRATO 

- Sustitución vallado exterior 7.179,94 € 5.743,95 € 1.435,99€ 

5883/2017 TORQUEMADA, 
C.E.I.P. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA 

- Sustitución de puertas de acceso al edificio  
(4 unid.) 7.720,02 € 6.176,02 € 1.544,00 € 

5962/2017 VELILLA DEL RIO CARRION 
C.E.I.P. NTRA. SRA. DE AREÑOS 

- Reparación y sustitución persianas 
- Reforma del aseo de educación infantil 4.727,75 € 3.782,20 € 945,55 € 

5946/2017 VENTA DE BAÑOS 
C.E.I.P. FRANCISCO ARGOS 

- Pintado valla del patio 3.079,95 € 2.463,96 € 615,99 € 

5947/2017 VENTA DE BAÑOS 
C.E.I.P. ÁNGEL ABIA 

- Reforma de aseos planta baja. 21.245,25 € 16.996,20 € 4.249,05 € 

5921/2017 VILLALOBON 
C.E.I.P. VILLALOBÓN 

- Adecuación zona patio sin urbanizar 11.406,08 € 9.124,86 € 2.281,22 € 

5941/2017 VILLAMURIEL DE CERRATO 
C.E.I.P. GÓMEZ MANRIQUE 

- Instalación red de riego del patio 5.183,64 € 4.146,91 € 1.036,73 € 

5877/2017 VILLARRAMIEL 
C.E.I.P REYES CATÓLICOS 

- Colocación de vallado 3.321,45 € 2.657,16 € 664,29 € 

5890/2017 VILLAUMBRALES 
C.R.A. CAMPOS DE CASTILLA 

- Reparación humedades zócalo 2.149,63 € 1.719,70 € 429,93 € 

TOTAL:  240.000 €  
 
 

ANEXO II 
 

 Subvenciones denegadas por exceder de 30.000 € el presupuesto de la obra presentada, de acuerdo 
con lo establecido en la base 2ª de la convocatoria: 
 

Nº Exp. AYUNTAMIENTO SOLICITANTE CENTRO ESCOLAR Presupuesto presentado 

5958/2017 AGUILAR DE CAMPOO C.E.I.P. CASTILLA Y LEÓN 92.106,85 € 

5945/2017 VENTA DE BAÑOS C.R.A. DEL CERRATO 33.864,38 € 

5943/2017 VILLAMURIEL C.E.I.P. PRADERA DE LA AGUILERA 37.225,66 € 

 
 

 
 
 

 

  

  
   
 
Nº Exp. AYUNTAMIENTO SUBVENCIONADO 

CENTRO ESCOLAR  OBRA SUBVENCIONADA Presupuesto 
aceptado SUBVENC.  Aportación  

Ayto. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 19 de noviembre de 2017, se
ha dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 8 de marzo de 2017 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de actividades culturales 
(BDNS: 334301)”, dotada con una cuantía inicial de 115.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 52 33406 46203 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 7
de noviembre de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 92.210,66 euros con cargo a la partida 52 33406 46203
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- Aceptar la documentación presentada por las entidades beneficiarias como justificación
de la realización de la actividad, según lo dispuesto en la base 7ª de la convocatoria.

Tercero.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias indicadas.

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

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

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

Palencia, 20 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente Solicitante Nif Ayuda 

concedida 
Importe  

justificado 
DIP/6895/2017 AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE CAMPOS P3400100H 450,00 € 600,00 € 
DIP/6224/2017 AYUNTAMIENTO DE ABIA DE LAS TORRES P3400300D 500,00 € 1.210,00 € 
DIP/8140/2017 AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY P3400500I 1.200,00 € 1.815,00 € 
DIP/6759/2017 AYUNTAMIENTO DE ALBA DE CERRATO P3400600G 450,00 € 600,00 € 
DIP/8130/2017 AYUNTAMIENTO DE AMAYUELAS DE ARRIBA P3400900A 500,00 € 670,00 € 
DIP/8112/2017 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA P3401000I 750,00 € 1.574,00 € 
DIP/7943/2017 AYUNTAMIENTO DE AMUSCO P3401100G 750,00 € 1.300,00 € 
DIP/6771/2017 AYUNTAMIENTO DE ANTIGUEDAD P3401200E 600,00 € 800,00 € 
DIP/6761/2017 AYUNTAMIENTO DE ARCONADA P3401500H 500,00 € 670,00 € 
DIP/8133/2017 AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO P3401700D 1.200,00 € 4.655,00 € 
DIP/8237/2017 AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO P3401800B 500,00 € 700,00 € 
DIP/6763/2017 AYUNTAMIENTO DE AUTILLO DE CAMPOS P3401900J 450,00 € 600,00 € 
DIP/7956/2017 AYUNTAMIENTO DE AYUELA DE VALDAVIA P3402000H 450,00 € 600,00 € 
DIP/7953/2017 AYUNTAMIENTO DE BAQUERIN DE CAMPOS P3402400J 375,00 € 500,00 € 
DIP/6753/2017 AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CAMPOS P3402500G 500,00 € 700,00 € 
DIP/6767/2017 AYUNTAMIENTO DE BASCONES DE OJEDA P3402800A 500,00 € 706,67 € 
DIP/7071/2017 AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RIOSECO P3403500F 450,00 € 600,00 € 
DIP/8275/2017 AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA P3403600D 500,00 € 666,67 € 
DIP/6757/2017 AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE VALDAVIA P3403700B 500,00 € 700,00 € 
DIP/8236/2017 AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DE LA VEGA P3403800J 450,00 € 600,00 € 
DIP/8282/2017 AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO P3404100D 363,00 € 484,00 € 
DIP/6868/2017 AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE LOS MOLINOS P3404200B 450,00 € 600,00 € 
DIP/8128/2017 AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS P3404500E 500,00 € 964,50 € 
DIP/6738/2017 AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA DE VOLPEJERA P3404600C 500,00 € 700,00 € 
DIP/7790/2017 AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES P3404700A 2.500,00 € 3.811,50 € 
DIP/8240/2017 AYUNTAMIENTO DE CASTREJON DE LA PEÑA P3404900G 750,00 € 1.000,00 € 
DIP/6764/2017 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DON JUAN P3405000E 450,00 € 600,00 € 
DIP/7954/2017 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE ONIELO P3405100C 375,00 € 500,00 € 
DIP/6742/2017 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA P3405200A 427,50 € 570,00 € 
DIP/6769/2017 AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE LA CUEZA P3405600B 453,75 € 605,00 € 
DIP/8285/2017 AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA P3405700J 2.500,00 € 4.094,00 € 
DIP/8294/2017 AYUNTAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE P3405800H 453,75 € 605,00 € 
DIP/7412/2017 AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO P3405900F 453,75 € 605,00 € 
DIP/7792/2017 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS P3406000D 750,00 € 1.345,00 € 
DIP/8272/2017 AYUNTAMIENTO DE COBOS DE CERRATO P3406100B 499,12 € 665,50 € 
DIP/6752/2017 AYUNTAMIENTO DE COLLAZOS DE BOEDO P3406200J 500,00 € 847,00 € 
DIP/6222/2017 AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS P3406900E 2.500,00 € 6.573,60 € 
DIP/8273/2017 AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE CERRATO P3407000C 500,00 € 1.000,00 € 
DIP/6256/2017 AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE VILLAGONZALO P3407100A 500,00 € 1.210,00 € 
DIP/7945/2017 AYUNTAMIENTO DE FROMISTA P3407400E 1.200,00 € 4.840,00 € 
DIP/8102/2017 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA P3407600J 750,00 € 2.200,00 € 
DIP/7310/2017 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO P3407700H 598,95 € 798,60 € 
DIP/8268/2017 AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA P3407900D 2.054,25 € 2.739,00 € 
DIP/8284/2017 AYUNTAMIENTO DE GUARDO P3408000B 4.000,00 € 6.576,58 € 
DIP/6903/2017 AYUNTAMIENTO DE GUAZA DE CAMPOS P3408100J 450,00 € 600,00 € 
DIP/8123/2017 AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA P3408300F 2.500,00 € 3.750,00 € 
DIP/6751/2017 AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS P3408800E 500,00 € 1.289,00 € 
DIP/8271/2017 AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA VEGA P3408900C 500,00 € 1.484,00 € 
DIP/8121/2017 AYUNTAMIENTO DE LA PERNIA P3416600I 750,00 € 2.117,50 € 
DIP/6743/2017 AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE VALDAVIA P3414000D 500,00 € 700,00 € 
DIP/6740/2017 AYUNTAMIENTO DE LAGARTOS P3409100I 450,00 € 600,00 € 
DIP/8278/2017 AYUNTAMIENTO DE LANTADILLA P3409200G 750,00 € 1.200,00 € 
DIP/7942/2017 AYUNTAMIENTO DE LEDIGOS P3409400C 500,00 € 700,00 € 
DIP/6875/2017 AYUNTAMIENTO DE LOMA DE UCIEZA P3409000A 500,00 € 750,00 € 
DIP/8136/2017 AYUNTAMIENTO DE LOMAS DE CAMPOS P3409600H 500,00 € 850,00 € 
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DIP/8279/2017 AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA P3409800D 1.200,00 € 1.818,00 € 
DIP/7793/2017 AYUNTAMIENTO DE MANTINOS P3410000H 500,00 € 1.100,00 € 
DIP/8139/2017 AYUNTAMIENTO DE MARCILLA DE CAMPOS P3410100F 487,50 € 650,00 € 
DIP/6758/2017 AYUNTAMIENTO DE MAZARIEGOS P3410200D 375,00 € 500,00 € 
DIP/6770/2017 AYUNTAMIENTO DE MAZUECOS DE VALDEGINATE P3410300B 490,05 € 653,40 € 
DIP/8238/2017 AYUNTAMIENTO DE MENESES DE CAMPOS P3410600E 500,00 € 1.093,60 € 
DIP/7957/2017 AYUNTAMIENTO DE MONZON DE CAMPOS P3410800A 750,00 € 1.300,00 € 
DIP/7950/2017 AYUNTAMIENTO DE MORATINOS P3410900I 450,00 € 600,00 € 
DIP/7063/2017 AYUNTAMIENTO DE MUDA P3411000G 500,00 € 670,00 € 
DIP/6756/2017 AYUNTAMIENTO DE OLEA DE BOEDO P3411300A 500,00 € 726,00 € 
DIP/8113/2017 AYUNTAMIENTO DE OSORNO LA MAYOR P3411700B 1.200,00 € 2.530,00 € 
DIP/7789/2017 AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA P3412100D 450,00 € 600,00 € 
DIP/8270/2017 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA P3412300J 1.200,00 € 3.543,60 € 
DIP/6762/2017 AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE CAMPOS P3412500E 390,00 € 520,00 € 
DIP/7949/2017 AYUNTAMIENTO DE PINO DEL RIO P3412900G 450,00 € 600,00 € 
DIP/6755/2017 AYUNTAMIENTO DE PIÑA DE CAMPOS P3413000E 450,00 € 600,00 € 
DIP/6741/2017 AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CAMPOS P3413200A 408,37 € 544,50 € 
DIP/6858/2017 AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CERRATO P3413300I 500,00 € 877,25 € 
DIP/6766/2017 AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA VEGA P3413600B 450,00 € 600,00 € 
DIP/7070/2017 AYUNTAMIENTO DE POZO DE URAMA P3413700J 450,00 € 600,00 € 
DIP/8126/2017 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PUENTE P3414100B 500,00 € 847,00 € 
DIP/6223/2017 AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE ONSOÑA P3414300H 450,00 € 600,00 € 
DIP/8138/2017 AYUNTAMIENTO DE REQUENA DE CAMPOS P3414900E 500,00 € 850,00 € 
DIP/7795/2017 AYUNTAMIENTO DE RIBAS DE CAMPOS P3415500B 450,00 € 600,00 € 
DIP/7069/2017 AYUNTAMIENTO DE RIBEROS DE LA CUEZA P3415600J 500,00 € 700,00 € 
DIP/8283/2017 AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA P3415700H 2.500,00 € 3.959,18 € 
DIP/7791/2017 AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS P3415900D 750,00 € 1.073,50 € 
DIP/6750/2017 AYUNTAMIENTO DE SAN ROMAN DE LA CUBA P3416500A 500,00 € 700,00 € 
DIP/8131/2017 AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR P3416700G 500,00 € 700,00 € 
DIP/7411/2017 AYUNTAMIENTO DE SANTERVAS DE LA VEGA P3416900C 487,50 € 650,00 € 
DIP/8239/2017 AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA P3417100I 1.200,00 € 2.471,00 € 
DIP/6760/2017 AYUNTAMIENTO DE SOTO DE CERRATO P3417700F 500,00 € 690,00 € 
DIP/7944/2017 AYUNTAMIENTO DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO P3417600H 412,50 € 550,00 € 
DIP/6893/2017 AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE CERRATO P3417800D 272,25 € 363,00 € 
DIP/6818/2017 AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE VALDAVIA P3417900B 500,00 € 726,00 € 
DIP/6768/2017 AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS P3418000J 500,00 € 700,00 € 
DIP/8115/2017 AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO P3418100H 668,62 € 891,50 € 
DIP/6869/2017 AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA P3418200F 1.200,00 € 2.095,81 € 
DIP/8127/2017 AYUNTAMIENTO DE TORREMORMOJON P3418400B 450,00 € 600,00 € 
DIP/8281/2017 AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE PISUERGA P3418600G 500,00 € 750,00 € 
DIP/6745/2017 AYUNTAMIENTO DE VALDE UCIEZA P3419200E 375,00 € 500,00 € 
DIP/7072/2017 AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CERRATO P3419600F 450,00 € 600,00 € 
DIP/7053/2017 AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL RETORTILLO P3421900F 500,00 € 700,00 € 
DIP/8276/2017 AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION P3419900J 816,75 € 1.089,00 € 
DIP/8242/2017 AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS P3402300B 3.811,50 € 5.082,00 € 
DIP/8124/2017 AYUNTAMIENTO DE VERTAVILLO P3420100D 500,00 € 1.028,50 € 
DIP/7228/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLACIDALER P3420400H 365,25 € 487,00 € 
DIP/7058/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLACONANCIO P3420500E 500,00 € 700,00 € 
DIP/8241/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLADA P3420600C 1.200,00 € 1.850,00 € 
DIP/7232/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAHAN P3421000E 450,00 € 600,00 € 
DIP/6765/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO P3421400G 450,00 € 600,00 € 
DIP/6737/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA P3421500D 500,00 € 1.538,00 € 
DIP/7309/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLALCON P3421600B 450,00 € 600,00 € 
DIP/6754/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON P3421700J 1.200,00 € 6.975,70 € 
DIP/8125/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN DE CAMPOS P3422000D 500,00 € 710,00 € 
DIP/7941/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA P3422100B 500,00 € 800,00 € 
DIP/8103/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMERIEL P3422200J 450,00 € 600,00 € 
DIP/7787/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMORONTA P3422300H 450,00 € 600,00 € 
DIP/6744/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERA DE LA CUEZA P3422400F 500,00 € 700,00 € 
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DIP/8116/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO P3422500C 4.000,00 € 7.618,51 € 
DIP/7231/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL REBOLLAR P3422800G 500,00 € 700,00 € 
DIP/7067/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAPROVEDO P3423000C 450,00 € 600,00 € 
DIP/6892/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL P3423300G 997,18 € 1.329,58 € 
DIP/8286/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLASARRACINO P3423400E 500,00 € 968,00 € 
DIP/6778/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLATURDE P3423700H 499,12 € 665,50 € 
DIP/8134/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAUMBRALES P3423800F 750,00 € 1.219,00 € 
DIP/8300/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIUDAS P3423900D 750,00 € 1.754,50 € 
DIP/8280/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO P3424400D 750,00 € 1.000,00 € 
DIP/6739/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLOVIECO P3424700G 500,00 € 700,00 € 

  
 

ANEXO II 
 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Causa 

desestimatoria 

DIP/8269/2017 
AYUNTAMIENTO DE 
BARRUELO DE 
SANTULLAN 

P3402700C 
POR RECIBIR AYUDA DIRECTA SUPERIOR A 2.000 € 
MEDIANTE CONVENIO, DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA BASE 3ª DE LA 
CONVOCATORIA. 

DIP/8341/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL CAMINO P3403400I INADMITIDA POR HABER SIDO PRESENTADA FUERA 

DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

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: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de 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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO: 

• Sociedad: Áridos Hormigones y Transportes Dámaso, S.A.; C.I.F.: A-34.021.006. 

• Expediente Ejecutivo de Apremio Administrativo Nº: 2011EXP25000393.

– Actuación pendiente: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles embargados y
entrega de los títulos de propiedad.

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

Palencia, 17 de noviembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000892

MC PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES 3/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 486/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LAEBIR BENALI BENALI

ABOGADO: JORGE VALLE CONDE

DEMANDADO: FOGASA, TALLERES AGAPITO BALLESTEROS

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA   

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Pieza de Medidas Cautelares 3/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D, Lakbir Benali Benali, contra la empresa Talleres Agapito Ballesteros,
sobre Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones:

Por parte de Lakbir Benali Benali, se ha solicitado la adopción de medida cautelar.

A la vista de lo solicitado y siendo procedente la tramitación de la referida solicitud, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 79 de la LJS y los artículos 730 y siguientes de la LEC, subsidiariamente
aplicables en la Jurisdicción social,

Acuerdo:

1.- Formar pieza separada de medidas cautelares.

2.- Convocar a las partes a fin de que comparezcan ante la Sala de vistas sita en C/ Menéndez
Pelayo núm. 2 - Sala 2 a una audiencia preliminar en la que sólo se admitirán alegaciones y
pruebas sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas cautelares interesadas,
debiendo la parte solicitante aportar el necesario principio de prueba al respecto.

A tal efecto se señala el próximo día seis de noviembre de dos mil diecisiete, a las nueve horas para
la celebración del acto de conciliación ante la Secretaría judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, a las nueve y cincuenta y cinco horas del mismo día para la celebración de
juicio ante la Magistrada.

Visto el estado de la presente Pieza de Medida Cautelar y dada la proximidad del señalamiento, no
constando citada la demandada Talleres Agapito Ballesteros, S.L., se acuerda la suspensión de los
actos señalados el día 6-11-2017, convocándose nuevamente a las partes a fin de que comparezcan
ante la Sala de vistas sita en C/ Menéndez Pelayo n° 2 - Sala 2 el próximo día veinticuatro de noviembre
de dos mil diecisiete, a las trece y cincuenta y cinco horas para la celebración del acto de conciliación
ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, a las catorce
horas del mismo día para la celebración de juicio ante la magistrada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Agapito Ballesteros, 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 trece de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Mª Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000216

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 85/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 111/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOS JAVIER SERNA DE LA FUENTE

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, RESERIN BURGOS S.L., PROYECTOS Y ENERGÍA

TECNIBER, 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 de Ejecución de Títulos Judiciales 85 /2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Carlos Javier Serna de la Fuente contra la empresa Proyectos
y Energía Tecniber, S.L., sobre Ordinario, con fecha 10-10-17, se ha dictado Auto Despacho de
Ejecución y Decreto de Medidas Ejecutivas, que se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, frente a los 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 Proyectos y Energía Tecniber, 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 nueve de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de Decreto del Alcalde número 2017/10848 de fecha 17 de noviembre de 2017, por la que
se aprueban las Bases de Convocatoria Becas Foremple@ Palencia 2017.

CONVOCATORIA BASES DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO FOREMPLE@PALENCIA DESARROLLADO POR EL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS DEL FONDO EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA
OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL ( AP-POEJ).- BDNS: 371808.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1.- Beneficiarios: 

– Para participar en el Proyecto Foremple@Palencia se requerirá:

* Estar desempleado/a e inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León (ECYL), con la tarjeta de demanda actualizada. 

* Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

* Con un nivel de formación no inferior a bachiller o similar.

Se dará prioridad a jóvenes empadronados en el municipio de Palencia.

2.- Objeto:

– El objetivo General de este Proyecto es facilitar el acceso o la reincorporación al mercado de
trabajo palentino, a los jóvenes, mediante la formación especializada en Nueva Tecnologías, y
cualificar a través de acciones formativas adaptadas a las necesidades del entorno empresarial y
a las peculiaridades de los jóvenes de la ciudad de Palencia, en el ámbito de los sectores
emergentes a nivel local en nuevas tecnologías.

– Las personas participantes en el Proyecto Foremple@Palencia desarrollarán un itinerario de
inserción, consistente en recibir formación teórico práctica, sesiones de seguimiento y
tutorización, y prácticas laborales en empresas. 

– Las actividades formativas que integran el itinerario  se realizará en los siguientes bloques: 

BLOQUE A.- FORMACIÓN 

BLOQUE 1.- FORMACIÓN ESPECÍFICA:

* Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología Web.

* Confección y publicación de páginas WEB.

BLOQUE  2- FORMACIÓN TRANSVERSAL Y/O COMPLEMENTARIA 

* Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

* Prevención de Riesgos Laborales. 

* Inglés Técnico.

BLOQUES 3.- TALLERES PRELABORALES:

* Búsqueda Activa de  Empleo. 

* Emprendeduría.

– Se reforzará a aquellas personas beneficiarias del proyecto que tengan una iniciativa empresarial.
Se prestará un servicio integral a fin de que cuenten, en cada momento de su proceso de creación
de la empresa, con el apoyo y los recursos para poder llevar a buen término su proyecto de
autoempleo y su negocio. 
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BLOQUE B.- PRÁCTICAS  PROFESIONALES 

* En aula.

* En entorno laborales. 

1.1. PRÁCTICAS LABORALES:

* Una vez que los jóvenes hayan finalizado toda la formación, realizarán prácticas
profesionales   en entornos  laborales reales, de carácter no retribuido, como vía para adquirir
experiencia profesional en la materia en la que se han venido formando. 

* Las prácticas se desarrollarán en las industrias y empresas de la ciudad de Palencia que
previamente hayan firmado un convenio de colaboración con el Proyecto. Estas prácticas no
guardarán relación contractual.

Tras la finalización del período de formación, y dependiendo de la disponibilidad de prácticas, los/as
alumnos/as podrán elegir práctica por orden de puntuación resultante de las distintas evaluaciones y del
grado de aprovechamiento de la formación.

3. BASES REGULADORAS:

– El Ayuntamiento de Palencia gestiona el Proyecto Foremple@Palencia en el marco de la
convocatoria 2017 de Ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (Ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en
el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante el período
de intervención 2014-2020. 

4. CUANTÍA:

Partida presupuestaria Crédito

2017/6/24110/48100 8.280 euros

2018/6/24110/48100 34.100 euros

5. SOLICITUDES:

– Se procederá a convocatoria pública mediante la publicación del extracto de las presentes bases
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, concediéndose un plazo de solicitud de cinco
días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Las bases completas estarán
disponibles durante el plazo de solicitud en el servicio de información municipal y en la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local, Plaza de la Inmaculada, nº 8.

6. INFORMACIÓN:

– Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla y justificarla, o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/bases_participacion_foremplepalencia.pdf

2. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

OFICINAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E EMPLEO 

PLAZA DE LA INMACULADA, 8

34005-PALENCIA

3. TELÉFONO: 979 706 430.

Palencia, 20 de noviembre de 2017.- Luis Ángel Pérez Sotelo. Concejal Delegado del Área de
Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación.- (Decreto
5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE URBANISMO

————

E D I C T O

RESOLUCIÓN 9231, de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, de fecha 28 de
septiembre de 2017.

La Alcaldía-Presidencia por resolución 9231, de fecha 28 de septiembre de 2017 a la vista de los
recursos de reposición presentados y de los informes obrantes en el expediente, adoptó el siguiente
acuerdo:

1.- Dejar sin efecto, la resolución adoptado por la Alcaldía Presidencia con fecha 19 de julio de 2017,
7145/2017, de aprobación definitiva del proyecto expropiación, por el procedimiento de tasación
conjunta, de los terrenos necesarios para la construcción del Sistema General Viario del PGOU
de Palencia: Glorieta en la intersección de la Avenida Donantes de Sangre y Camino Viejo de
Villamuriel.

2.- Retrotraer el expediente a la fase inmediatamente anterior del procedimiento, a fin de que sean
estudiadas todas las alegaciones presentadas durante el período de información pública.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra este acuerdo, que es
definitivo en vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la
última publicación del presente anuncio, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

No obstante puede Ud. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 17 de noviembre de 2017.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

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 ocupación del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública.

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 OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA  VÍA PÚBLICA

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 ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública", 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. 20.3.e), j), k), r) y s), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local con motivo de la ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o de
terrenos de uso público local con los elementos recogidos en las tarifas de la presente ordenanza, para
las que se exija la obtención de la correspondiente licencia, se haya obtenido o no la misma.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

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 las personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 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 3 siguiente.

2.- No obstante lo anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta
ordenanza consistirá, en todo caso, en el 1,5 por 100 de lo ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas Empresas, a excepción
de Telefónica de España, S.A., que se rige en esta materia por Ley especifica.

Esta Tasa es compatible con otras que puedan establecerse en el municipio por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas
empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el art. 23.1.b) del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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Se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y
comercializadoras (tanto si son titulares  de las correspondientes redes por las que se presta el
suministro, como si lo son de derechos de uso, acceso o interconexión). No se incluirán en este
régimen especial de cuantificación de la tasa, los servicios de telefonía móvil.

A efectos de lo dispuesto anteriormente, será de aplicación lo establecido en el artículo 24.1 c)
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.

3.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

   Epígrafe                                                      Concepto                                                                          Importe

         A         Por cada metro lineal de cable de baja tensión, al año                                                      0.09 €

         B         Por cada metro lineal de cable de alta tensión, al año                                                       0,14 €

         C         Por cada metro lineal de cable para telecomunicaciones o fibra óptica, en 
                     galerías o canalizaciones subterráneas, al año                                                                  2,50 €

         D         Por cada poste o palomilla de cualquier clase, al año                                                        5,00 €

         E         Por cada caja de amarre, distribución o registro, al año                                                     4,00 €

         F          Por ocupación con materiales de construcción y/o escombros. m² al día.                     0,4477 €

         G         Por ocupación con puesto o vehículo de venta ambulante al día.                                      3,00 €

4. No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.  

Artículo 6.- Período impositivo y devengo.

La Tasa regulada en esta ordenanza se devenga:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero
de cada año natural. Se notificará colectivamente mediante exposición pública del padrón en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el supuesto de inicio o cese en la
utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esta
circunstancia, con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales, incluyendo el de inicio
o cese respectivamente.

Artículo 7.- Gestión, declaración e ingreso.

1.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo
a que se refiere el apartado 5 a) de este articulo.

2.- Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los
interesados.

3.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural siguiente
a su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

4.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que hubiera lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento
será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe de los dañados. 

5.- El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamiento, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.

             Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse
la licencia correspondiente.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de
Recaudación, u otro centro designado al efecto, en los períodos de cobranza que se
señalen a tal efecto.

Artículo 8.- 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 dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 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 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

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 Cementerio Municipal.

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 SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

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 7/1895, 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 Cementerio Municipal", que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.p) y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en Decreto
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, y demás normativa aplicable al efecto,  sean procedentes o se autoricen a instancia
de parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

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

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria 

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

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

b) Los enterramientos de cadáveres de indigentes, cuyo fallecimiento se haya producido en este
término municipal.

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

2.- No se establecen otras bonificaciones en las tarifas de la presente Ordenanza.
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Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Tales tarifas se aplicarán con independencia de las Tasas que se devenguen por las obras que se
lleven a cabo en el Cementerio Municipal, sin perjuicio de la aplicación, en su caso,  de lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Artículo 7.- Devengo.

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

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso

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

     La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma
y plazos señalados en 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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A) – Sepulturas. Concesiones únicas por 50 años. Renovables.

a.1) Por sepultura ya construida, en zona ampliada, 1.445,63 €
a.2) Por sepultura simple, en tierra, en zona antigua 171,11 €

B) – Columbarios. Concesiones únicas por 50 años, Renovables.

b.1) Por columbario 372,06 €
C) – Servicios de enterramiento.

c.1) Inhumación/exhumación en sepultura  140,01 €
c.2) Inhumación/exhumación en Columbario 60,35 €

D)- Por utilización de sepultura sin concesión por hasta 10 años.

d.1) Por utilización de sepultura sin concesión por hasta 10 años 500,00 €
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

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 piscinas municipales.

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 SERVICIO DE PISCINAS MUNICIPALES

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 la prestación de los servicios de  piscinas e  instalaciones deportivas
municipales “, 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.o), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios de  piscinas e instalaciones
deportivas municipales.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por este
Ayuntamiento en las piscinas e instalaciones deportivas municipales.

Artículo 4.- Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos de satisfacer el pago de la cuota los centros escolares y asociaciones juveniles
cuando promuevan actividades deportivas, si los centros y asociaciones son locales.

También estarán exentos nos niños de edad inferior a los 3 años.

Artículo 5.- Cuota tributaria. 

Las cuotas a satisfacer serán las que correspondan por la aplicación de la siguiente tarifa:

A) Por utilización de las Piscinas Municipales:

          

 
     

                                                 
 

 

 

                
       

 
 
 
 
 
ENTRADAS 

Tipos: Tramos de edad Diario laboral Sábados, domingos 
y festivos 

INFANTIL: Desde 3 hasta 12 años 0,80 € 1,20 € 

ADULTO: de 12 años cumplidos en adelante  
1,40 € 1,70 € 

ABONOS 
Tipos: Tramos de edad Quincenal Mensual Temporada 

INFANTIL: Desde 3 hasta 12 años 8,00 € 12,00 € 20,00 € 
ADULTO: de 12 años cumplidos en adelante  
Adultos Empadronados 15,00 € 25,00 € 40,00 € 
Adultos NO empadronados 18,00 € 30,00 € 50,00 € 
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Artículo 6.- Devengo e ingreso de la Tasa.

1.-  La Tasa se devenga cuando se solicite o se inicie la prestación del servicio o la realización de
la actividad.

2.- El ingreso de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate, o al solicitar
el abono o curso.

Artículo 7.- 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.

3386
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           36.400
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.700
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           42.100

                        Total ingresos......................................................................................         100.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones de personal.............................................................           20.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           61.450
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.700

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            7.650

                        Total gastos.........................................................................................        100.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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

Cardeñosa de Volpejera, 17 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2017, la
modificación de la Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al publico el acuerdo, junto con el
expediente, por plazo de treinta días para que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones y
alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 16 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora la Tasa por recogida de basura,  tratamiento y transporte
al Centro de Tratamiento de Residuos Provincia.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas 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.

Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

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
Castrillo de Don Juan 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: 

     En el supuesto de que el establecimiento 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
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.

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

Tipos de inmuebles Recogida Tratamiento Total

Viviendas familiares o  en pisos 14,55 € 7,83 € 22,38 €

Establecimientos Comerciales o industriales de cualquier tipo 29,10 € 15,66 € 44,76 €
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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 30 de junio 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

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de
la vía pública.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas 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 RD 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.

Castrillo de Don Juan, 18 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA  VÍA PÚBLICA

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
Castrillo de Don Juan establece la "Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública",
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. 20.3.e), j), k), r) y s), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local con motivo de la ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o de
terrenos de uso público local con los elementos recogidos en las tarifas de la presente ordenanza, para
las que se exija la obtención de la correspondiente licencia, se haya obtenido o no la misma.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

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 las personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 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 3 siguiente.

2.- No obstante lo anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta
ordenanza consistirá, en todo caso, en el 1,5 por 100 de lo ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas Empresas, a excepción
de  Telefónica de España, S.A., que se rige en esta materia por Ley especifica.

     Esta Tasa es compatible con otras que puedan establecerse en el municipio por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas
empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el art. 23.1.b) del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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Se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y
comercializadoras (tanto si son titulares  de las correspondientes redes por las que se presta el
suministro, como si lo son de derechos de uso, acceso o interconexión). No se incluirán en este régimen
especial de cuantificación de la tasa, los servicios de telefonía móvil.

A efectos de lo dispuesto anteriormente, será de aplicación lo establecido en el artículo 24.1 c) 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.

3.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

           Epígrafe                                                            CONCEPTO                                                                                                            Importe

                 A                   Por cada metro lineal de cable de baja tensión, al año                                                              0.09 €
                 B                   Por cada metro lineal de cable de alta tensión, al año                                                               0,14 €
                C                   Por cada metro lineal de cable para telecomunicaciones o fibra óptica, en galerías o 

                                       canalizaciones subterráneas, al año                                                                                           2,50 €
                D                   Por cada poste o palomilla de cualquier clase, al año                                                                5,00 €
                 E                   Por cada caja de amarre, distribución o registro, al año                                                             4,00 €
                 F                    Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, por hasta un espacio de 6 m x 3 m    

                                       por  temporada anual o fracción                                                                                             110,00 €
                G                   Por ocupación con materiales de construcción y/o escombros. m² al día.                             0,4477 €

                H                   Por ocupación con puesto o vehículo de venta ambulante al día.                                              5,00 €

4. No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.  

Artículo 6.- Período impositivo y devengo.

La Tasa regulada en esta ordenanza se devenga:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero
de cada año natural. Se notificará colectivamente mediante exposición pública del padrón en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período que se publicará en el Boletín Oficial
de la provincia.

El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el supuesto de inicio o cese en la
utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esta
circunstancia, con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales, incluyendo el de inicio
o cese respectivamente.

Artículo 7.- Gestión, declaración e ingreso.

1.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo
a que se refiere el apartado 5 a) de este artículo.

2.- Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los
interesados.

3.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural siguiente
a su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

4.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que hubiera lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento
será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe de los dañados. 

5.- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamiento, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.
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Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de
Recaudación, u otro centro designado al efecto, en los períodos de cobranza que se
señalen a tal efecto.

Artículo 8.- 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 dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 30 de junio 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 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

3358
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 17 de
noviembre de 2017, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente por plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Cevico de la Torre, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
3409
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria/extraordinaria celebrada el día 14 de noviembre
de 2017 acordó la aprobación provisional del establecimiento y Ordenanzas de los precios públicos
siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cobos de Cerrato, 14 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
3377
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Administración Municipal

L AG ARTO S

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................          39.900
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.800
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             8.600
            4         Transferencias corrientes....................................................................           37.950
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................            5.100

                        Total ingresos......................................................................................          94.350

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................          25.300
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          35.150
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................           16.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           12.000
            7         Transferencias de capital....................................................................             5.700

                        Total gastos.........................................................................................          94.350

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto 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: Secretario-Interventor.
Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de Arroyo.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Lagartos, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO CARRIÓN 

————

– Velilla del Río Carrión – (Palencia)

————

A N U N C I 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 Mancomunidad 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........................................................................                500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           35.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  45

                        Total ingresos......................................................................................           35.545

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           13.550
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................          21.995

                        Total gastos.........................................................................................          35.545

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, 1.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples, 1.

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.

Velilla del Río Carrión, 18 de octubre de 2017. - La Presidenta, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           12.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.150
            4         Transferencias corrientes....................................................................           27.400
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           27.150

                        Total ingresos......................................................................................           75.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           16.350
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           50.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.950

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             4.800

                        Total gastos.........................................................................................          75.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Intervención.
Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y
Valle del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante 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.

Riberos de la Cueza, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Corrección de error

Expediente: 1179 /2017

Visto el anuncio de publicación del Presupuesto definitivo ejercicio 2017, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 115 de fecha 25 de septiembre de 2017, en la plaza núm. 5,10 de publicación de la
plantilla en el apartado de personal laboral existe un error:

Se publica 5,10 Limpieza viana. Oficial 2ª O.C.M, jornada completa grupo E.

DEBE DE DECIR:

5.10 Limpieza viana. Oficial 2º O.C.M jornada completa, grupo C2, conforme a lo aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2017 y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 103 de 28 de agosto de 2017.

Venta de Baños, 17 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre
“Suplemento de créditos” que con el número uno y con cargo al remanente de Tesorería, se tramita en
el Presupuesto General del ejercicio de 2017, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
169 y 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 y art. 20.3 del Real Decreto 599/1990, de 20 de abril,
a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en éste expediente.  

Aplicación Presupuestaria                                                                    Crédito actual              Remanentes Incorpo.    Créditos definitivo

           920.12000                   GRUPO A                          11.000                      5.000                16.000 €
           920.131                       LABORAL T.                      10.000                      6.000                16.000 €
           920.160                       S.S.                                     8.500                      5.500                14.000 €
           450.210                       INFRA.                                5.500                      1.000                  6.500 €
           920.220.01                  PRENSA                                500                         500                  1.000 €
           920.221.02                  GASÓLEO                          1.100                         300                  1.400 €
           920.221.00                  E.ELÉCTRICA                    8.000                      6.000                14.000 €
           920.224                       P.DE SEGUROS                 2.500                         500                  3.000 €
           920.226.07                  F. POPULARES                 11.000                      2.000                13.000 €
           920.226.09                  A. CULTURALES                6.500                      2.000                  8.500 €
           920.226.10                  G.DIVERSOS                      7.081                    18.000                25.081 €
           920.227.06                  E.Y TRAB.TÉC.                   4.000                      1.000                  5.000 €
           920.780                       INS.S /A/LUCRO                    500                      1.000                  1.500 €

SUMA TOTAL DE LOS AUMENTOS: 48.800 €
RECURSOS UTILIZADOS: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERíA 48.800 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso Contencioso-
Administrativo  en la forma y plazos establecidos en los artículos 24 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Villalcázar de Sirga, 14 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares. 
             3381
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 5 de octubre de 2017, el expediente de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras  de Tasas e Impuestos que se citan a continuación,
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se ha elevado el
mismo a definitivo.

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 2.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen  del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  aplicable a la naturaleza urbana queda
fijado en 0,45. Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse  a partir del día 1 de enero
de 2018 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

El tipo de gravamen  del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  aplicable a la naturaleza rústica  queda
fijado en 0,55. Esta modificación entrará en vigor  y comenzará a aplicarse  a partir del día 1 de enero
de 2018 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

B) DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

De la Tasa al servicio de recogida y tratamiento de basuras.

Artículo 6 .- Cuota tributaria. 

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

     - Viviendas familiares: 20 €
     - Alojamientos. 

* SIN RESTAURACIÓN:

Hasta 12 plazas: 80 €
Más de 12 plazas:115 €

* CON RESTAURACIÓN:

Hasta 12 plazas: 115 €
Más de 12 plazas: 170 €

     - Alimentación.

     * ELABORACIÓN Y VENTA: 65 €

     - Solares.

* Con edificación: 10 €
* Sin edificación: 5 €

- Locales no comerciales, mercantiles y/o profesionales 

* Hasta 50 m2: 30 €
* De 51 a 300 m2: 50 €
* Más de 300 m2: 80 €

- Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

* Hasta 1.000 m2: 35 €
* De 1001 m2 a 2.500 m2: 45 €
* Más de 2.500 m2: 80 €

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2018.
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C/ TASA SUMINISTRO DE AGUA 

Artículo 3.2 .- Las tarifas de ésta Tasa serán las siguientes:

1.1 Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico, mínimo hasta 30 m3 al trimestre: 8,50 €.
– Uso doméstico, exceso de 31 m3 hasta 75 m3 al trimestre: 0,50 €.
– Uso doméstico, exceso a partir de 76 m3 al trimestre: 1 € cada m3.

– Uso industrial, mínimo, hasta 30 m3 al trimestre: 10,00 €.
– Uso industrial, exceso a partir de 31 m3 al trimestre: 0,39 €cada m3.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2018.

Villalcázar de Sirga, 14 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           26.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             4.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           18.300
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           39.750         

                        Total ingresos......................................................................................           89.250
   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones de personal.............................................................           18.050
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           60.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
           4         Transferencias corrientes....................................................................             5.700

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            4.800

                        Total gastos.........................................................................................          89.250

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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.

Villamuera de la Cueza, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Durantez Acero.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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..............................................................................         112.900
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             8.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           29.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           11.800

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          11.300

                        Total ingresos......................................................................................         173.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneraciones de personal.............................................................           17.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           76.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
           4         Transferencias corrientes....................................................................             5.200

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           76.200

                        Total gastos.........................................................................................        173.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos de la Cueza, Caldeñosa de Volpejera y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Villanueva del Rebollar, 17 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Amayuelas de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Amayuelas de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Amayuelas de Ojeda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
AREÑOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Areños (Palencia), en sesión de 15 de octubre de
2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Areños, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley
antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Areños, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CASAVEGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Casavegas (Palencia), en sesión de 15 de octubre
de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Casavegas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Casavegas, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

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........................................................................             2.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           50.430
                       Total ingresos......................................................................................           52.530

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           24.913
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.530
            

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           22.470
            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.517

                        Total gastos.........................................................................................          52.530

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.

Cillamayor, 17 de noviembre de 2017.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
EL CAMPO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de El Campo (Palencia), en sesión de 15 de octubre
de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
El Campo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

El Campo, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVEROS DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................               100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           22.500

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................             7.200

                        Total ingresos......................................................................................           29.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           17.800

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           12.000

                        Total gastos.........................................................................................          29.800

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.

Naveros de Pisuerga, 16 de noviembre de 2017. - El Presidente, Carlos Rey Vega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................               100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           45.100

                        Total ingresos......................................................................................           45.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           33.200

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           12.000

                        Total gastos.........................................................................................          45.200

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.

Olmos de Pisuerga, 16 de noviembre de 2017.- El Presidente, Roberto Martín Abia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Piedrasluengas (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Piedrasluengas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Piedrasluengas, 15 de Octubre de 2017.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Aprobado por la Junta Vecinal de Pisón de Castrejón, en sesión celebrada el día 12 de septiembre
del 2017, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación del
servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado, y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en 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 del Régimen Local, y por el artículo 51 .b
de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece
la “Tasa por suministro de agua a domicilio y prestación del Servicio de Alcantarillado”, incluidos los
derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas;
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 58 y
137.3 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios públicos por distribución de
agua potable, incluidos los derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores
e instalaciones análogas, especificadas en las tarifas contenidas en el artículo 60 de la presente
Ordenanza fiscal, el servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a domicilio, así como
suministro a locales, establecimientos industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros de
agua que se soliciten a la Junta Vecinal.

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.

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

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas o
afectadas por el servicio municipal de suministro de agua y por el de prestación de servicio de
alcantarillado.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo aquellas que expresamente estén
previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
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Artículo 6.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua y acometida a la red de desagüe (enganche) se exigirá por una sola vez y consistirá
en una cantidad fija de ciento cincuenta (150,00) euros por cada acometida, es decir trescientos
(300,00) euros en total.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará,
aplicando las siguientes tarifas:

SUMINISTRO DE AGUA. FACTURACIÓN TRIMESTRAL:

                 - Viviendas: 12,00 euros al trimestre.

                 - Locales Industriales (cuadras, casas rurales y otros): 12,00 euros al trimestre.

                 - Las citadas tarifas son fijadas para un consumo mínimo de 27 m3, siendo aplicable al
exceso la cantidad de 2,00 € por m3.

                 - Los solares o huertos no tendrán fijado ningún consumo mínimo, cobrándose desde el
primer m3, la cantidad de 2,00 € por m3.

                 - Aquellos inmuebles que el contador no funcione y no sea cambiado por el titular para
el siguiente recibo, se le aplicará una sanción de 36,00 € trimestrales.

3. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (desagües), se
determinará aplicando las siguientes tarifas:

SERVICIO DE ALCANTARILLADO. FACTURACIÓN TRIMESTRAL:

                 - Viviendas: 3,00 euros al trimestre.

                 - Locales Industriales (cuadras, casas rurales y otros): 3,00 euros al trimestre.

Artículo 7.- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la prestación
del servicio de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de suministro
de agua a domicilio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los que el servicio no es de
recepción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere escasez de agua podría prohibirse
temporalmente el riego en todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al consumo
domiciliario humano y de animales.

Asimismo se establece que a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, no se
autorizarán acometidas de agua a inmuebles sin edificar que estén destinados a huertos o fincas de
cultivo.  

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal declaración de alta en la
tasa desde el momento en que ésta se devengue, prohibiéndose expresamente todo enganche sin
haber sido solicitado por escrito ni autorizado por esta Junta Vecinal.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
corrección.

El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo trimestral, por servicio de abastecimiento de
agua y de prestación del servicio de alcantarillado.

Los recibos a que se refieren las tasas reflejadas en esta Ordenanza, se podrán pasar por el banco
trimestralmente, para su ingreso en la cuenta que esta Junta Vecinal, tiene a su nombre en la sucursal
de Caja EspañaDuero de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
General Tributaria, en todo caso, el uso ilegal del agua y alcantarillado supondrá la imposición de las
correspondientes sanción por importe de 600,00 euros.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en la falta de pago de las cuotas previstas
durante un año, es decir el impago de dos recibos de agua consecutivos, además de los recargos
previstos legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias podrán
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acompañarse con la suspensión o corte del servicio de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que
dichas deudas sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto pasivo nuevamente el
enganche y los gastos que conlleve.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2017, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018, una
vez publicada anteriormente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Pisón de Castrejón, 13 de noviembre de 2017.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/17 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2017.

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Quintanilla de las Torres, 15 de noviembre de 2017.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SOTILLO DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             9.300

                        Total ingresos......................................................................................             9.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            9.300

                        Total gastos.........................................................................................            9.300

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.

Sotillo de Boedo, 16 de noviembre de 2017. - El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VENTOSA DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.900
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           39.100

                        Total ingresos......................................................................................           41.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           36.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             5.000

                        Total gastos.........................................................................................           41.000

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.

Ventosa de Pisuerga, 16 de noviembre de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Valle Iglesias.
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