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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.625

La Junta Vecinal de Villanueva de Abajo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.625, en el término municipal de
Congosto de Valdavia, que afecta a 67 Ha. correspondientes a terrenos del Monte de Utilidad Pública,
número: 340 “Valdemorata y Roscales”, de 67 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Villanueva
de Abajo en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de noviembre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- 
(P.S.R. Art. 3, Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio 
Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 12 de diciembre
de 2017, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra 19/17-PD denominada: “Obras de acondicionamiento de cauces de arroyos y márgenes de la
Carretera PP-1103, entre los p.k. 9+905 y 10+045, en Población de Cerrato” y un presupuesto de
20.781,82 € por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

Palencia, 13 de diciembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
3665
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000487

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 108/2017

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ZOIDELÍN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARIA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 108 /2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Zoidelín Mustelier González, contra la empresa Fonsino, C.B.,
Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainhoa Durántez Casado, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Providencia del Ilma. Sra. Magistrada Juez Dª María Amparo Rodríguez Riquelme.- En Palencia, a veintinueve
de noviembre de dos mil diecisiete.

Visto el estado del presente procedimiento, únase a los autos de su razón el escrito y documentos
remitidos por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial, sin que por los ejecutados Fonsino, C.B. y/o sus
comuneros hayan hecho manifestación alguna.

Y en relación con la condena contenida en el fallo de la sentencia dictada por este Juzgado el 
4-8-2017 (autos 243/2017) en el sentido de reconocer en favor de Dª Zoidelín Mustelier González salarios
de tramitación se procede a su cálculo en los siguientes términos:

* Periodo: del 7/4/2017 al 4/8/2017 (salvo periodo de baja laboral).

* I.T. : del 20/2/2017 al 2/6/2017.

* Periodo computable: 3/6/2017 al 4/8/2017 (63 días).

* Importe día: 34,44 €/brutos.
* En alta para Eulen Servicios Sociosanitarios S.A.:

- Del 14/6/2017 al 20/6/2017 (7 días).

- Del 24/6/2017 al 25/6/2017 (2 días).

Se admite por la Sra. Mustelier que cobró mayor importe de salarios que los recibidos en sentencia.

* Periodo computable: 63 días - 9 días = 54 días a razón de 34,44 €/día= 1.859,76 €.
* En alta para Onet—Seralia S.A.:

- Del 13/7/2017 al 28/7/2017 (según nómina y bases de cotización): 387,43 €.
- En agosto de 2017, la incorporación laboral se produjo el 7/8/2017 y los salarios sólo se
devengan hasta el 4/8/2017.

* Descuento por otro trabajo: 387,43 €.
* Total salarios: 1.472,33 €/brutos”.

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

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

             3655
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000483

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PRADO

DEMANDADOS: PANADERÍA SAN ROQUE, S. A., 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 100 /2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª María José Fernández Prado, contra la empresa Panadería 
San Roque, S.A., sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha (D. Ordenación, Auto y
Decreto) que se encuentran a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres
días, a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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 veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

3656
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN número 11.244, de 28 de noviembre de 2017, del Concejal Delegado de Organización,
Personal y Hacienda.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016 y 20 de octubre de 2017, fueron
aprobadas las bases que regirán los procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo en
el Excmo. Ayuntamiento de Palencia –publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 40, 
de 4 de abril de 2016, y núm. 130, de 30 de octubre de 2017–. 

Analizadas las necesidades de los servicios municipales, 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto número 5.252, de 18 de junio
de 2015, 

RESUELVE :

Primero.- Convocar el proceso selectivo para la creación de las listas de candidatos que constituirán
las bolsas de empleo de los puestos de trabajo que aparecen en el anexo, conforme a la redacción dada
en las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016 y 20 de
octubre de 2017, publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 40, de 4 de abril de 2016, y
número 130, de 30 de octubre de 2017.

Segundo.- Publicar la relación de puestos convocados en el tablón de edictos de la Corporación y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 13 de diciembre de 2017.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

ANEXO

6ª CONVOCATORIA

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Los puestos de trabajo que se convocan para la constitución de sus respectivas listas son los
siguientes:

                              Puestos de trabajo Asimilado Grupo

               Profesor Adjunto (Trombón de varas)                        Grupo C2

               Profesor Adjunto (Saxofón tenor)                               Grupo C2

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

1. PROFESOR ADJUNTO (Trombón de varas)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Denominación Grupo Nivel Específico anual

PROFESOR ADJUNTO 
(Trombón de varas)

C2 15 6.984,12
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FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

FORMACIÓN

Titulación académica:

Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

2. PROFESOR ADJUNTO (Saxofón tenor)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

FORMACIÓN

Titulación académica:

Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

                                                                                                                                                            3666

Denominación Grupo Nivel Específico anual

PROFESOR ADJUNTO 
(Saxofón tenor)

C2 15
6.984,12
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO POR EL QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE-CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE LA PLAYA.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2017 se aprobaron las condiciones
que ha de regir la explotación del restaurante-cafetería del edificio de la playa.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Nº de expediente: 1792/2017.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del restaurante-cafetería del edificio de la playa.

b) Plazo de adjudicación: Años 2018 a 2021, prorrogable por dos años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Criterios de adjudicación del concurso.

– Los establecidos en el art. 13 del Pliego de Condiciones Administrativas.

5.- Garantías:

a) Provisional: cien euros (100 €).
b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34800.

d) Teléfono: 979-122005. Fax: 979-125710.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

7. - Presentación de documentación:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La determina en las condiciones. 

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

8. - Apertura de ofertas.

– Primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

9. – Gastos de anuncios.

– Por cuenta de los adjudicatarios hasta un máximo de cien euros (100 €).

Aguilar de Campoo, 13 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3671

9Viernes, 15 de diciembre de 2017– Núm. 150BOP de Palencia



Administración Municipal

A Y U E L A

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2017, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de 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.

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

Ayuela, 27 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
3667
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Administración Municipal

BOADILLA DEL CAMINO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Camino, adoptado en sesión
celebrada con fecha 18 de octubre de 2017 se acordó la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas
de Boadilla del Camino. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/199, de Urbanismo
de Castilla y León, se expone al público durante el plazo de dos meses, para que los interesados puedan
consultar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 

Boadilla del Camino, 12 de diciembre de 2017.- El Alcalde, José Ricardo Román Santos.

3659
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo para la
explotación del servicio de bar en el Centro Socio Cultural, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: BCS 1/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción: Gestión del Bar del Centro Socio Cultural Municipal.

b) Duración del contrato: Un año, prorrogable anualmente hasta cinco años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Oferta más ventajosa.

4.- Proposiciones y criterios de adjudicación:

– Los recogidos en la Cláusula Décima del Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Obtención de información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo-Secretaría.

b) Domicilio: C/ Conde Garay, 34.

c) Localidad y código postal: Calahorra de Boedo, 34407.

d) Teléfono: 979-140 169.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

6.- Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: El décimo quinto día natural contado a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La determina en el Pliego.

c) Lugar: Secretaría.

7.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Domicilio: C/ Conde Garay, 34.

c) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, en
el caso de que fuese sábado será el siguiente día hábil, que podrá demorarse por tres días más
en eI caso de que fuese necesario pedir la subsanación de la documentación a algún Iicitador.

d) Hora: Diez horas.

9.- Resto de condiciones:

– Las determinadas en el Pliego de Condiciones.

Calahorra de Boedo, 11 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3657
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local, celebrado el día 11 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 Calahorra de
Boedo 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.

Calahorra de Boedo, 12 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3658
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Administración Municipal

F R Ó M I S T A

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de  28 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial de
la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las bases de ayudas para nacimiento o
adopción de hijos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 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 pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 29 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
3669
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

Exposición pública y cobranza de recibos servicio mancomunado de abastecimiento de agua 

Vistos los padrones y listas cobratorias que se indican abajo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha
resuelto por esta presidencia, aprobarlos en los términos en que están confeccionados, los cuales, se
encuentran expuestos al público, por término de quince días, en las oficinas de Aquona, sitas en el
edificio de la Casa Consistorial (Plaza Tuy, 6).

PADRONES/LISTAS COBRATORIAS QUE SE APRUEBAN CUARTO TRIMESTRE 2016

• Tasa de abastecimiento mancomunado de agua: 3º trimestre 2017.

Se procede a su exposición al público a efectos de reclamaciones y observaciones, durante el plazo
de quince días, desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. A su vez se
Notifican las Cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, General
Tributaria de 17 de diciembre.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales, a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio. 

Lugar y forma de pago: Mediante domiciliación bancaria o notificación de recibos de forma individual.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se procederá al corte de
suministro de conformidad con  las Ordenanzas reguladoras del Servicio.

Contra el presente acuerdo de aprobación del padrón, podrá interponerse recurso de reposición
ante esta presidencia, en el término de un mes, a contar desde el último de exposición pública. No
obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro medio que estimen oportuno. 

Frómista, 13 de octubre de 2017.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

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. 

Pedrosa de la Vega, 12 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T O  

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      77.100,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        7.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      41.600,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      68.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        5.682,74

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     23.657,20

                        Total ingresos......................................................................................    223.539,94

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      58.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y ser.......................................................     83.455,65
            3         Gastos financieros..............................................................................           700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      30.714,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      50.170,29         

                        Total gastos.........................................................................................   223.539.94

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 de detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples a jornada parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de los 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.

Piña de Campos, 13 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 8 de noviembre de 2017, de aprobación inicial
del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2017, al no haberse formulado reclamaciones durante
el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169,3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto por capítulos:

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      17.322,78
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      14.557,55
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.960,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        1.340,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     12.266,23

                        Total gastos.........................................................................................     50.446,56

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      13.374,33
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           100,00
            3         Tasas y otros ingresos de derecho público.........................................        5.525,11
            4         Transferencias corrientes....................................................................      24.429,56
            
                        B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital.....................................................................       7.017,56

                        Total ingresos......................................................................................      50.446,56

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:

A. - PERSONAL FUNCIONARIO: 

Secretaría-Intervención, agrupada.

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 11 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de octubre de
2017 sobre expediente de modificación de Ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018, en virtud de
la dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se ha público el texto integro de las modificaciones aprobadas:

ORDENANZA FISCAL Nº 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

El artículo 3 queda establecido de la siguiente forma:

“Artículo 3.- 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: 0,623% de la base liquidable.

- Bienes Inmuebles Rústicos: 0,826%.

- Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,816%”.

ORDENANZA FISCAL Nº 8 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

El artículo 2 queda establecido de la siguiente forma:

Artículo 2º.- Hecho imponible.

"No estará sujeta al pago de esta tasa, la tramitación de documentos o expedientes que deriven de
la necesidad de justificar la modificación del nombre de las calles del municipio, que sea aprobada por
Pleno de la Corporación, bien por cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica o por cualquier otro
motivo.

ORDENANZA FISCAL Nº 27 PRECIO PUBLICO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

El artículo 2 queda establecido de la siguiente forma:

Artículo 2º.- Concepto.

Se establece este precio público como contraprestación pecuniaria que se satisface por la
prestación de los servicios de asistencia, estancia, y en su caso, comedor, prestados por la “ESCUELA
INFANTIL JOSÉ ANTONIO CELEMIN TERRADILLOS”.

El artículo 4 queda establecido de la siguiente forma:

Artículo 4º.- Cuantía.

Se calcularán las cuotas en función de la renta per cápita de la unidad familiar, de tal manera que
rentas per cápita iguales paguen lo mismo.

Se establecen los siguientes tramos:

Renta per cápita T Tipo impositivo

 Hasta 7.500,00                                          14%

 De 7.500,01 a 10.000,00                           17%

 De 10.000,01 a 12.500,00                         20%

 A partir de 12.500,01                                 22%

Siendo el importe máximo a abonar 275 €.

El importe resultante será el importe anual que abonará el usuario, siendo el importe mensual la
onceava parte. [(Renta per cápita x tipo impositivo)/11]= cuota mensual.
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Jornadas parciales:

      4 horas/día         60% de la cuota

      5 h/día                70% de la cuota

      6h/día                 80% de la cuota

      7h/día                 90% de la cuota

      8h/día                 100% de la cuota

Y como mínimo 90,00 €.

Las jornadas completas tendrán incluido el comedor.

El precio/hora un día suelto 3 €.

Precio comidas/mes:

                  AÑOS          DESAYUNO               COMIDA            MERIENDA

               0-1               10                    30                   10

               1-3               10                    49                   10

Comidas en días sueltos: 2 € para bebés y 3 € para el resto.
Bonificación 25% para rentas per cápita superiores a 10.000,00 y del 50% para rentas per cápita

inferiores a 10.000,00 por cada hijo-a matriculado a partir del segundo, siempre y cuando coincidan en
el centro.

Se suprime el siguiente párrafo:

La jornada de tarde 15:30 a 19:30 horas se abonará el 40% de la cuota de la jornada completa. 
Los no empadronados que en el caso de haber plazas, en horario de tarde, pudieran optar abonarán
un suplemento del 10% de la cuota que corresponda a un empadronado”.

Venta de Baños, 11 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos número
2/2017, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan formular
respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que estimen pertinentes.

Villalcázar de Sirga, 5 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Corrección de errores

Relativo al anuncio publicado el día 22 de noviembre de 2017, núm 140.

DONDE DICE:

– Uso doméstico, exceso de 31 m3 hasta 75 m3 al trimestre 0,50 €.

DEBE DECIR:

– Uso doméstico, exceso de 31 m3 hasta 75 m3 al trimestre: 0,50 €/M3

Villalcázar de Sirga, 12 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

No habiendo habido alegaciones en el periodo de información pública de la Ordenanza Reguladora
de las Bases de las Ayudas para nacimiento o adopción de hijos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de fecha 8 de noviembre de 2017, a tenor de lo dispuesto en 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, la misma queda aprobada definitivamente, publicándose
íntegramente a efectos de su conocimiento. 

Villoldo, 11 de diciembre de 2017.- El Acalde; José Ignacio Antolín Merino.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Villoldo tiene a la familia como eje fundamental de su acción como Equipo de
Gobierno. Somos conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos
iniciales a los que las familias tienen que hacer frente. 

El descenso en la natalidad es un grave problema de nuestra sociedad frente al que se tienen que
implementar medidas concretas, si bien la incorporación de ciudadanos de otras nacionalidades a
nuestra sociedad ha conseguido aumentar la Tasa de natalidad, este incremento es insuficiente para
lograr un crecimiento deseable. 

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el inmediato de dar una ayuda a las familias de
Villoldo, en la medida de los recursos de los que dispone este Ayuntamiento, este Equipo de Gobierno
pretende ayudar a las familias que tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en
marcha de la presente ordenanza.

Art. 1.- Fundamento y objeto. 

La presente ordenanza se tiene su fundamento en las competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local otorga a este Ayuntamiento. Todo ello con el fin
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos de este Ayuntamiento.

A su vez se interviene de conformidad con el art. 28 en relación con la disposición transitoria
segunda de la citada norma, disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar actividades
complementarias de las propias de otras Administraciones, entre las que se encuentra la promoción 
a la mujer. Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de enero 
de 2017. 

Art. 2.- Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y compatibilidad. 

Las subvenciones que se otorguen conforme a la presente ordenanza tienen la naturaleza 
de subvención directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2 c) de la ley 38/2.003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones. 

A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá una ayuda de cien
euros (100 €). 

Art. 3.- Beneficiarios: 

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: 

– Los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del Libro de Familia. 

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el
progenitor que tenga la custodia del hijo/a. 

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España. 
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Art. 4.- Requisitos: 

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los siguientes: 

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España. 

– Estar empadronados los beneficiarios y el hijo/a en el municipio de Villoldo 2 años antes desde
el nacimiento o adopción.

– El niño/a adoptado/a será menor de edad y se empadronará en Villoldo. 

– Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Villoldo. 

Art. 5.- Imputación del gasto. 

La imputación del gasto se realizará con cargo a una partida específica que se creará en el
Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para cada ejercicio presupuestario. 

Art. 6.- Obligaciones de los beneficiarios.

1º La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases. 

Art. 7.- Reintegro. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases conlleva el reintegro 
de la subvención. El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título II de
la Ley General de Subvenciones. 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN INICIACIÓN. 

Art. 8.- Solicitudes. Modelos y presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o por los procedimientos previstos en el art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Art. 9.- Documentación que habrán de aportar los solicitantes.

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 

– Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia. 

– Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditativo del nacimiento/ adopción. 

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los requisitos establecidos en las
presentes bases, será aportado de oficio por el Ayuntamiento. 

– Datos bancarios del beneficiario. 

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso. 

– Certificado de encontrarse al corriente con sus obligaciones tributarias con Hacienda, con la
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Villoldo.

Art. 10.- Plazos para solicitar la ayuda. 

Dentro del mes siguiente a la fecha de nacimiento o del inicio de la convivencia en caso de adopción.
Excepcionalmente para los nacimientos acaecidos en el año 2017, el plazo de 1 mes computará desde
la publicación de las presentes bases. 

INSTRUCCIÓN 

Art. 11.- Examen de las solicitudes. 

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso adolezcan las solicitudes, se procederá a
comprobar los requisitos determinados en las presentes bases, y se remitirá el expediente al órgano
competente para su resolución. 

RESOLUCIÓN 

Art. 12.- Adjudicación de la ayuda. 

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo establecido en la ley 38/2.003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones. Real Decreto 887/2.006 por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación expresa.

3654
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

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

            4         Transferencias corrientes....................................................................           657,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        4.879,04

                        Total ingresos......................................................................................        5.536,04

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        5.516,04
            3         Gastos financieros..............................................................................             20,00

                        Total gastos.........................................................................................       5.536,04

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso conten-
cioso-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.

Cubillo de Ojeda, 11 de diciembre de 2017. - El Presidente, José Luis Cubillo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CUBILLO DE OJEDA

A N U N C I O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el pasado día 11 de diciembre de 2017, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillo de Ojeda, 10 de diciembre de 2017.- El Presidente, José Luis Cubillo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

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........................................................................           263,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      13.211,56

                        Total ingresos......................................................................................      13.474,56

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      13.450,56
            3         Gastos financieros..............................................................................             24,00

                        Total gastos.........................................................................................     13.474,56

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de, 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.

San Martín del Monte, 11 de diciembre de 2017.- El Presidente, Juan Bautista Abia Gonzalo.
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Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


