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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
Convenio o Acuerdo: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente: 341011006012017

Fecha: 04/12/2017

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000145011981.

Visto el texto del Acta de 29-11-2017, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Código del Convenio Colectivo 34000145011981), y de conformidad con lo
dispuesto en el art 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/201 5, de 23 de octubre, por el que so aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Palencia, 4 de diciembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA NÚM.  UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBUCAS DE PALENCIA Y PROVINCIA

Asistentes:

C.P.O.E.:

Ángel Tasio JuÁrez; Carmen Casado Rebollo.

UGT: 

Cosmín Graur; Constantino Mostaza Saavedra.

CC.OO.:

Lourdes Herreros; Rasel Sancristóbal.

En Palencia, a veitinueve de noviembre de dos mil diecisiete.- Reunidos en La Sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE) a las 17:30 horas, los miembros de la Comisión Negociadora que arriba se reseñan,
adoptaron el siguiente acuerdo:

Primero.- Calendario Laboral 2018.- Se acuerda una jornada anual del Sector de 1,736 horas y como Días No Laborables
(D.NL,) los que siguen:

5 de enero, 30 de abril, 20 de julio, 30 y 31 de agosto, 11 de octubre, 2 de noviembre, 7, 24 y 31 de diciembre.  

También se acuerda para este año 2018 que las vacaciones serán de 22 días laborales, siendo el día a mayores a
disposición de la empresa.

Se adjunta calendario con este acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las dieciocho horas y treinta minutos del día, mes y año al
principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.-
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

“Extracto del Decreto de 30 de noviembre de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan XXIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “ EL CAMINO LEBANIEGO A SU PASO 
POR PALENCIA”.

CONVOCATORIA BASES DEL XXIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA "EL CAMINO LEBANIEGO A SU PASO POR PALENCIA".-
BDNS: 374453.

“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/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial 
de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “Becas, premios y concursos”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Personas físicas de forma individual.

Segundo.- Objeto. 

– Convocatoria de premios a las mejores fotografías de la provincia de Palencia, de la temática 
“El camino Lebaniego a su paso por Palencia”.

Tercero.- Modalidades de presentación de las fotografías:  

– Modalidad General, Modalidad Estudiantes Primaria y Modalidad Estudiantes Secundaria.

Cuarto.- Plazo de presentación de los trabajos. 

– Las obras se presentarán hasta el día 18 de mayo de 2018. Con un máximo de dos fotos por
concursante.

Quinto.- Dotación de los premios, según modalidad:        

– Modalidad GENERAL: 

* Primer Premio, 500 €; 

* Segundo Premio, 400 €; 

* Tercer Premio, 300 €; 

* Cuarto Premio, 200 €, y 8 Accésit, 120 €/cu.

– Modalidad ESTUDIANTES PRIMARIA: 

* Actividad de aventura o turística vinculada al Camino Lebaniego o a cualquier entorno natural
de la provincia, valorada en 120 €.

– Modalidad ESTUDIANTES SECUNDARIA: 

* Actividad de aventura o turística vinculada al Camino Lebaniego o a cualquier entorno natural
de la provincia, valorada en 120 €.

Sexto.-

– Las bases del certamen estarán a disposición de los interesados en la web de la Diputación
provincial de Palencia https://www.diputaciondepalencia.es/servicios/becas-premios-concursos.

Palencia, 5 de diciembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3620
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000433

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 122/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 215/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA CRISTINA BORGE MARTÍNEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL MONTES RENEDO

DEMANDADO: PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 122/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Cristina Borge Martínez, contra la empresa Panaderia 
San Roque, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado Auto y Decreto Ejecución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden de ejecución de la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos
mil diecisiete, al núm. 328/2017 a favor de la parte ejecutantes Dª María Cristina Borge Martínez, frente
a Panadería San Roque, S.A., parte ejecutada, por importe de 7.235,36 € más el interés por mora
respecto de 2.300,62 € y el interés del art. 576 LEC respecto del resto, en concepto de principal, más
otros 723,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 723,00 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación”.

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
Panadería San Roque, S.A., dar audiencia previa a la parte actora María Cristina Borge Martínez y al
Fondo de Garantía Salarial, por termino de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos
bienes, y de su resultado de acordará lo procedente”.

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

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

3615
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 2017 0000481

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTANTÍN CEA CALESTRU

ABOGADA: Mª TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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

ABOGADOA: 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 núm. 101/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Constantín Cea Calestru, contra la empresa Panadería
San Roque, S.A., sobre Ordinario, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete se ha dictado
Auto de Despacho General 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 Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3582
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000103

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ASUNCIÓN DEL RÍO LÓPEZ

ABOGADO: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

DEMANDADO: HERENCIA YACENTE DE D. JULIÁN PEDROSA BARGA, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
JULIÁN PREDROSA BARBA

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 Ejecución de Títulos Judiciales nº 57/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Asunción del Río López, contra herencia yacente de D. Julián
Pedrosa Barba, sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado Decreto de embargo que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso en el plazo
de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a herencia yacente de Julián Pedrosa Barba, en
ignorado paradero, expido la presente para su insersión 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 veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

3583
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

El  Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2017, acordó aprobar
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles.

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 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º- Fundamento.

1.  El Ayuntamiento de Alar del Rey, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el apartado a)
del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la
facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre bienes inmuebles, cuya exacción se
regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º- Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto
los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,00 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior  a 2,00 euros.

2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 3º- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

 Bienes Inmuebles Urbanos 0,55 por ciento.

 Bienes Inmuebles Rústicos 0,75 por ciento.

 Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,80 por ciento.

Artículo 4º- Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido, tendrán derecho a una bonificación del 50 por
cien en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán: 
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a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

Artículo 5º- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

1. Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el Ayuntamiento se acoge mediante esta
ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la
documentación que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones
conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1 del
Texto Refundido, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1.  Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido se aprueba la agrupación en un único
documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 7º- Fecha de aprobación y vigencia.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
11 de octubre de 2017, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2018 y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

Alar del Rey, 4 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

3606
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2018, queda expuesto al
público por espacio de quince días hábiles, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.

En el presupuesto se contempla una operación de crédito para la financiación del Plan de
Inversiones, con sus características detalladas

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.

Antigüedad, 30 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

3590
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2018, queda expuesto al
público por espacio de quince días hábiles, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.

En el Presupuesto se contempla una operación de crédito para la financiación del Plan de
Inversiones, con sus características detalladas

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

Castrillo de Don Juan, 29 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
3591
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Solicitada, por la mercantil Sociedad Cooperativa Hervigo, N.I.F.: F-34.211.763, licencia ambiental
para “Dos naves ganaderas y una nave de ordeño”, en la parcela 5005 del polígono 5, paraje de 
La Cerra, en Intorcisa de la Peña, con referencia catastral 34080A005 05005 0000KU, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 

http://guardo.sedelectronica.es.

Guardo, 4 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

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..............................................................................      49.200,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      28.559,06
            4         Transferencias corrientes....................................................................      21.510,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        5.660,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     39.599,60

                        Total ingresos......................................................................................    148.028,66

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      28.700,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      63.300,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.250,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      49.778,66

                        Total gastos.........................................................................................   148.028,66

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Grupo A1. 
En agrupación con Cevico Navero y Villaconancio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá 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, opr el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Hérmedes de Cerrato, 5 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017. 

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

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

Loma de Ucieza, 1 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017, 

se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2017. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este

Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados

que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones

ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consigados en el apartado 2ª del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 

el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Manquillos, 4 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

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..............................................................................           19.650
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                300
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           26.300
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.050

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.200

                        Total ingresos......................................................................................           60.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           15.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           28.950
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.250
            6         Inversiones reales...............................................................................             8.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             2.500

                       Total gastos.........................................................................................           60.000

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: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.
Número de puestos: Uno.

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.

Población de Arroyo, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, celebrado el día 2 de diciembre de 2017, se aprobó el
Presupuesto General para la anualidad de 2017. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público,
el Presupuesto General del ejercicio 2017, durante quince días hábiles, en la Secretaría de
Ayuntamiento, a efectos de que los interesados señalados en el artículo 170 del Texto Refundido antes
mentado, puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
de Sotobañado y Priorato por los motivos consignados en el apartado 2º del mencionado artículo 170.

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

Sotobañado y Priorato, 5 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de noviembre de 2017, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2017.

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

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

Valbuena de Pisuerga, 4 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

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

Valbuena de Pisuerga, 4 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CABRIA

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 2017, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................                500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           19.300

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones ...............................................................                100
            7         Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           20.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones del personal............................................................             1.750
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................           14.820
            3         Gastos financieros..............................................................................                180
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.250

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             2.000

                        Total gastos.........................................................................................          20.000

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.

Cabria, 1 de diciembre de 2017. - El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Calzadilla de la Cuez (Palencia), en sesión de 18
de noviembre 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 General de esta Junta
Vecinal de Calzadilla de la cueza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Calzadilla de la Cueza, 18 de noviembre de 2017.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MATALBANIEGA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017 por suplemento
de crédito financiado con Remanente de  Tesorería,  se hace público el contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Matalbaniega, 1 de diciembre de 2017.- El Presidente, José Vicente Franco Revilla.

3597

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 100,00 1.000,00 1.100,00

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 1.000,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MENAZA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017 por suplemento
de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso – administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente. 

Menaza, 1 de diciembre de 2017.- El Presidente, G. Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

226 Gastos corrientes 1.000,00 1.500,00 2.550,00

619 Inversiones 100,00 2.000,00 1.100,00

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 3.500,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza (Palencia), en sesión de 
4 de noviembre 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 General de esta Junta
Vecinal de Quintanilla de la Cueza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Quintanilla de la Cueza, 7 de noviembre de 2017.- La Presidenta, María Carmen Iñigo Morocho.

3604

25Lunes, 11 de diciembre de 2017– Núm. 148BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega (Palencia), en sesión de 
2 de diciembre de 2017, se acordó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio
de 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 el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por los
motivos consignados en el apartado 2º Art. 170.

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

Villarrodrigo de la Vega, 2 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Encarnación Laso Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, 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. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) en relación con los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el suministro de agua potable, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así como las actividades
derivadas de enganches a la red general, colocación, mantenimiento y actividades análogas, conforme
a lo establecido en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o
resulten beneficiadas por los servicios de suministro de agua potable. 

ARTÍCULO 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

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.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria.

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será fijada por las tarifas contenidas en los
apartados siguientes:

a) Derechos de conexión por vivienda: 150,00 euros más los gastos originados de la misma.

b) Cuota única anual: 60,00 euros, aplicable a cualquier tipo de acometida a la red general de
abastecimiento, sea ésta para uso doméstico, agrícola, industrial o cualquier otro tipo de uso,
con independencia de la fecha en la que se haya solicitado el alta en el servicio.

c) Cuando se solicite la baja de un contador de agua, el sujeto pasivo deberá abonar la cuota
anual total del ejercicio en curso más los gastos que se devenguen por el precintado del mismo.
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d) En el caso de que se solicite el alta de un contador que haya sido dado de baja, el sujeto pasivo
deberá abonar nuevamente los derechos de conexión, es decir,  150,00 euros. Además deberá
abonar el importe íntegro de la tarifa anual del ejercicio en curso, con independencia del mes
en que sea nuevamente solicitada el alta en el enganche a la red general de abastecimiento de
agua potable.

ARTÍCULO 6. Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en el artículo
anterior.

ARTÍCULO 7. Devengo.

El devengo nace en el momento que se inicia la prestación del servicio sujeto a gravamen,
entendiéndose iniciado:

– Desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la formulase
expresamente.

– Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente
regulación.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión.

El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios, en el período de
cobranza que la Junta Vecinal determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días
hábiles en lugares y medios previstos por la Legislación, a efectos de reclamaciones por los
interesados.

En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de esta Junta Vecinal, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que
proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 9. Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 10. Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por esta Junta Vecinal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 28 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 que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Zorita del Páramo, 1 de diciembre de 2017.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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