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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2018

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 1346/89, de 3 de noviembre (BOE del 7-11-89), que modifica
el art. 45 del R.D. 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del R.D.L. 1/95, de 24 de marzo, y previamente
fijadas las fiestas laborales para el año 2018 por la Junta de Castilla y León en el Decreto 27/2017, de
14 de septiembre (BOCYL de 18-09-2017), por esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla
y León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como consecuencia del traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a esta Comunidad en materia de trabajo y la Orden de 21-
11-96, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente calendario
laboral para el año 2018.

A.- DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo.

– 6 de enero, Epifanía del Señor.

– 29 de marzo, Jueves Santo.

– 30 de marzo, Viernes Santo.

– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

– 1 de noviembre, Todos los Santos.

– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

– 25 de diciembre, Natividad del Señor. 

B.- FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS, 20 de enero y 11 de agosto.

ABIA DE LAS TORRES, 21 de mayo y 16 de agosto.

AGUILAR DE CAMPOO, 25 y 29 de junio.

ALAR DEL REY, 16 de julio y 24 de agosto.

ALBA DE CERRATO, 15 de mayo y 2 de julio.

AMAYUELAS DE ARRIBA, 13 junio y 17 de agosto.

AMPUDIA, 7 y 28 de septiembre.

AMUSCO, 28 y 29 de junio.

ANTIGÜEDAD, 15 de mayo y 1 de octubre.

ARCONADA, 26 de noviembre y 27 de noviembre.

ASTUDILLO, 24 de febrero y 14 de septiembre.

AUTILLA DEL PINO, 16 de agosto y 18 de septiembre.

AUTILLO DE CAMPOS, 18 de mayo y 14 de septiembre.

AYUELA DE VALDAVIA, 3 y 4 de agosto.

BALTANÁS, 9 de mayo y 8 de septiembre.

BAQUERÍN DE CAMPOS, 5 y 15 de mayo.
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BÁRCENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 25 de agosto.

BARRUELO DE SANTULLÁN, 16 de julio y 21 de diciembre.

BÁSCONES DE OJEDA, 15 de mayo y 27 de agosto.

BECERRIL DE CAMPOS, 14 y 15 de mayo.

BELMONTE DE CAMPOS, 15 de mayo y 29 de junio.

BERZOSILLA, 27 y 28 de agosto.

BOADA DE CAMPOS, 3 de mayo y 1 de octubre.

BOADILLA DE RIOSECO, 7 y 8 de septiembre.

BOADILLA DEL CAMINO, 13 y 15 de junio.

BRAÑOSERA, 13 octubre y 4 diciembre.

BUENAVISTA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 6 agosto.

BUSTILLO DE LA VEGA, 15 de mayo y 29 de junio.

BUSTILLO DEL PÁRAMO, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

CALAHORRA DE BOEDO, 2 de febrero y 16 de agosto.

CALZADA DE LOS MOLINOS, 15 de mayo y 25 de julio.

CAPILLAS, 3 de mayo y 17 de septiembre.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 15 de mayo y 23 de junio.

CARRIÓN DE LOS CONDES, 20 de agosto y 8 de septiembre.

CASCON DE LA NAVA, 15 de mayo y 7 de julio.

CASTIL DE VELA, 2 de marzo y 1 de octubre.

CASTREJÓN DE LA PEÑA, 5 de febrero y 4 de diciembre

CASTRILLO DE DON JUAN, 2 de enero y 13 de junio.

CASTRILLO DE ONIELO, 24 de enero y 26 de mayo.

CASTRILLO DE VILLAVEGA, 16 de junio y 8 de septiembre

CASTROMOCHO, 17 de septiembre y 26 de diciembre.

CERVATOS DE LA CUEZA, 4 julio y 16 de agosto.

CERVERA DE PISUERGA, 13 de febrero y 16 de agosto.

CEVICO DE LA TORRE, 11 de mayo y 12 de noviembre.

CEVICO NAVERO, 24 de enero y 17 de julio.

CISNEROS, 15 de mayo y 8 de septiembre.

COBOS DE CERRATO, 15 de mayo y 31 de julio.

COLLAZOS DE BOEDO, 15 de mayo y 14 de diciembre.

CONGOSTO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 16 de agosto.

CORDOVILLA LA REAL, 15 y 28 de mayo.

CUBILLAS DE CERRATO, 18 de mayo y 27 de agosto.

DEHESA DE MONTEJO, 15 de mayo y 27 de junio.

DEHESA DE ROMANOS, 20 de julio y 14 de noviembre.

DUEÑAS, 15 de mayo y 18 de diciembre.

ESPINOSA DE CERRATO, 15 de mayo y 13 de noviembre.

ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 22 de junio y 22 de noviembre.

FRECHILLA, 8 y 15 de mayo.

FRESNO DEL RÍO, 25 de junio y 16 de agosto.

FROMISTA, 9 de abril y 8 de septiembre.

FUENTES DE NAVA, 8 de mayo y 28 de agosto.

FUENTES DE VALDEPERO, 15 de mayo y 16 de agosto.

GAÑINAS DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

GRIJOTA, 11 de junio y 8 de septiembre.

GUARDO, 13 y 14 de junio.
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GUAZA DE CAMPOS, 21 de mayo y 16 de agosto.

HERMEDES DE CERRATO, 25 de junio y 5 diciembre 

HERRERA DE PISUERGA, 26 de julio y 18 de septiembre.

HERRERA DE VALDECAÑAS, 15 de mayo y 22 de noviembre.

HIJOSA DE BOEDO, 26 de julio y 12 de noviembre.

HONTORIA DE CERRATO, 15 de mayo y 1 de octubre.

HORNILLOS DE CERRATO, 3 de febrero y 8 de mayo.

HUSILLOS, 11 de junio y 4 de diciembre.

ITERO DE LA VEGA, 1 de febrero y 8 de septiembre.

LA PERNIA, 20 de agosto y 16 de octubre.

LA SERNA, 15 de mayo y 13 de junio.

LA VID DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de diciembre.

LAGARTOS, 23 de enero y 18 de mayo.

LAGUNILLA DE LA VEGA 15 de mayo y 14 septiembre.

LANTADILLA, 15 de mayo y 16 agosto.

LEDIGOS, 13 de junio y 30 de julio.

LOBERA DE LA VEGA, 26 de julio y 24 de septiembre.

LOMAS DE CAMPOS, 26 de julio y 23 de septiembre.

MAGAZ DE PISUERGA, 7 de agosto y 8 de septiembre.

MANQUILLOS, 20 de agosto y 30 de noviembre.

MANTINOS, 18 de agosto y 30 de noviembre.

MARCILLA DE CAMPOS, 15 y 16 de agosto.

MAZARIEGOS, 15 de mayo y 16 de agosto.

MAZUECOS DE VALDEGINATE, 1 de junio y 14 de septiembre.

MELGAR DE YUSO, 10 de abril y 11 de septiembre.

MENESES DE CAMPOS, 15 de mayo y 13 de junio.

MICIECES DE OJEDA, 10 de agosto y 5 de septiembre.

MONZÓN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.

MORATINOS, 27 y 28 de agosto.

MUDÁ, 17 de agosto y 12 de noviembre.

NOGAL DE LAS HUERTAS, 11 y 12 de junio

OLEA DE BOEDO, 15 de mayo y 25 de junio.

OLMOS DE OJEDA, 9 de mayo y 25 de junio.

OSORNILLO, 15 de mayo y 10 de septiembre.

OSORNO LA MAYOR, 21 de mayo y 9 de julio.

PALENCIA, 2 de febrero y 3 de septiembre.

PALENZUELA, 13 de junio y 18 de septiembre.

PARAMO DE BOEDO, 8 de mayo y 3 de febrero.

PAREDES DE NAVA, 20 de enero y 8 septiembre.

PAREDES DEL MONTE, 19 de mayo y 25 de junio.

PAYO DE OJEDA, 30 de mayo y 19 de julio.

PEDRAZA DE CAMPOS, 3 de mayo y 15 de septiembre.

PEDROSA DE LA VEGA, 15 de mayo y 12 de noviembre.

PERALES, 29 de junio y 11 de diciembre.

PINO DEL RÍO, 29 de junio y 7 de agosto.

PIÑA DE CAMPOS, 15 de mayo y 29 de septiembre.

POBLACIÓN DE ARROYO, 18 de mayo y 30 de junio.

POBLACIÓN DE CAMPOS, 24 y 25 de julio.
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POBLACIÓN DE CERRATO, 18 de mayo y 28 de julio.

POBLACION DE SOTO, 24 y 25 junio.

POLENTINOS, 18 de mayo y 27 de agosto.

POMAR DE VALDIVIA, 11 de mayo y 15 de septiembre.

POZA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

POZO DE URAMA, 10 de mayo y 16 de agosto.

PRÁDANOS DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de julio.

PUEBLA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 6 de agosto.

QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de diciembre.

QUINTANILLA DE ONSOÑA, 15 de mayo y 30 de noviembre.

REINOSO DE CERRATO, 14 de agosto y 13 de diciembre.

RENEDO DE LA VEGA, 15 de mayo y 12 noviembre.

REQUENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 4 de agosto.

RESPENDA DE LA PEÑA, 15 de mayo y 21 de septiembre.

REVENGA DE CAMPOS, 15 de junio y 13 de agosto.

REVILLA DE CAMPOS, 22 de enero y 15 de mayo.

REVILLA DE COLLAZOS, 15 de mayo y 1 de diciembre.

RIBAS DE CAMPOS, 4 de julio y 10 de agosto.

RIBEROS DE LA CUEZA, 11 de mayo y 11 de septiembre.

SALDAÑA, 8 y 10 de septiembre.

SALINAS DE PISUERGA, 15 de mayo y 26 de junio.

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 13 y 14 de septiembre.

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 14 y 17 de septiembre.

SAN CRISTOBAL DE BOEDO, 2 de julio y 28 de noviembre.

SAN LLORENTE DEL PARAMO, 10 y 11 de agosto.

SAN MAMÉS DE CAMPOS, 8 y 9 de agosto.

SAN MARTIN DEL VALLE, 11 y 12 de noviembre.

SAN ROMÁN DE LA CUBA, 25 de junio y 19 de noviembre.

SANTA CECILIA DEL ALCOR, 29 de septiembre y 22 de noviembre.

SANTA CRUZ DE BOEDO, 3 de mayo y 21 de julio.

SANTERVAS DE LA VEGA 19 y 20 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 3 de mayo y 25 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.

SANTILLAN DE LA VEGA, 8 y 9 de enero.

SANTOYO, 25 de junio y 29 de agosto.

SOTO DE CERRATO, 14 y 15 de junio.

SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 11 de mayo y 10 de septiembre.

TABANERA DE CERRATO, 15 de mayo y 20 de agosto.

TÁMARA DE CAMPOS, 3 de mayo y 14 de agosto.

TARIEGO DE CERRATO, 2 de febrero y 8 de mayo.

TORQUEMADA, 16 de agosto y 21 de septiembre.

TORREMORMOJÓN, 21 de mayo y 8 de septiembre.

TRIOLLO, 2 de julio y 10 de agosto.

VALBUENA DE PISUERGA; 21 de mayo y 12 de noviembre.

VALDECAÑAS DE CERRATO, 12 de septiembre y 7 de diciembre.

VALDEOLMILLOS, 26 de junio y 10 de septiembre.

VALDESPINA, 15 de mayo y 3 agosto.

VALDE-UCIEZA, 10 y 11 de septiembre.
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VALLE DE CERRATO, 23 de mayo y 28 de septiembre.

VALLE DEL RETORTILLO, 28 de julio y 7 de agosto.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 16  y 17 de agosto.

VENTA DE BAÑOS, 25 de junio y 23 de agosto.

VERTAVILLO, 13 de febrero y 15 de mayo.

VILLABASTA DE VALDAVIA, 23 de enero y 12 de septiembre.

VILLACIDALER, 14 y 16 de agosto.

VILLACONANCIO, 9 de enero y 17 de agosto.

VILLACUENDE, 8 de mayo y 16 de agosto.

VILLADA, 21 y 22 de junio.

VILLAELES DE VALDAVIA, 15 de mayo y 12 de noviembre.

VILLAHÁN, 20 de julio y 1 de diciembre.

VILLAHERREROS, 3 de julio y 21 de noviembre.

VILLALACO, 17 y 18 de septiembre.

VILLALBA DE GUARDO, 15 de mayo y 16 de agosto.

VILLALCÁZAR DE SIRGA, 28 abril y 15 de mayo.

VILLALCON, 8 de febrero y 16 de agosto.

VILLALOBÓN, 2 de febrero y 15 de mayo.

VILLALUENGA DE LA VEGA, 12 y 13 de noviembre.

VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.

VILLAMBROZ, 22 y 23 de agosto.

VILLAMEDIANA, 7 de marzo y 27 de agosto.

VILLAMERIEL 14 de agosto y 14 de septiembre.

VILLAMORONTA, 26 y 27 de junio.

VILLAMUERA DE LA CUEZA, 6 de febrero y 7 de agosto.

VILLAMURIEL DE CERRATO, 11 de mayo y 16 de agosto.

VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 18 de mayo y 29 de junio.

VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo Y 16 de agosto.

VILLANUÑO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 28 de septiembre.

VILLAPROVEDO, 20 de enero y 1 de junio.

VILLARMENTERO DE CAMPOS, 13 y 14 de noviembre.

VILLARRABE, 26 y 27 de junio.

VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 17 de septiembre.

VILLARRODRIGO, 18 y 20 de agosto.

VILLASARRACINO, 11 y 12 de septiembre.

VILLASILA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 19 junio.

VILLATURDE, 23 de marzo y 16 de agosto.

VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 16 de julio.

VILLAVIUDAS, 15 de mayo y 14 de septiembre.

VILLERÍAS DE CAMPOS, 1 de junio y 19 de diciembre.

VILLODRE, 23 de mayo y 8 de octubre.

VILLODRIGO, 17 y 20 de agosto.

VILLOLDO, 13 de junio y 3 de agosto.

VILLOTILLA, 14 de septiembre y 21 de diciembre.

VILLOVIECO, 3 y 4 de julio.

Palencia, 14 de diciembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 7 de diciembre de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la creación o acondicionamiento de
zonas de recogida de residuos domésticos de carácter especial (escombros)”, mediante
tramitación anticipada con cargo al presupuesto de 2018.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA CREACIÓN O
ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE CARÁCTER ESPECIAL (ESCOMBROS).
TRAMITACIÓN ANTICIPADA A CARGO DEL PRESUPUESTO DE 2018.- BDNS: 375476.

“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 “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Municipios o mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua a la población en las localidades palentinas,
mediante la ejecución de pequeñas obras y reparaciones en las mismas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a las obras, tales como:

• Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes.

• Reparación y/o renovación de aducciones.

• Obras de reparaciones en los depósitos: Tales como impermeabilización, reformas
estructurales, cercado, grifo toma-muestras, etc.

• Mejoras en los sistemas de potabilización.

• Renovación y/o reparación de equipos de bombeo, siempre que no hayan sido financiadas
con cargo a ayudas de esta Diputación en los últimos cinco años.

• En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para garantizar el
abastecimiento de agua a la población.

– No serán objeto de esta convocatoria:

• La ejecución de obras completas que requieran una planificación.

• Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
construcciones de viviendas.

• Nuevas captaciones y sondeos.

• Realización de acometidas domiciliarias e instalación de contadores.

• Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de instalaciones de abastecimiento en
general.

• Renovación y/o reparaciones de redes internas de distribución de agua.

• Reparaciones de fugas en redes internas de distribución, o de cualquier elemento que forme
parte de las redes internas de distribución de agua.

• No serán subvencionables los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el
personal de la Administración.
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Cuarto.- Cuantía. 

– Crédito total asignado de 200.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 80%
del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 14 de diciembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA 2017 

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, de fecha 14 de diciembre de
2017, se ha dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 6 de noviembre de 2017 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia destinadas a la
ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública (BDNS: 368961)”,
dotada con una cuantía inicial de 200.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria
61.34201.76202 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada el 
día 12 de diciembre de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava de la
Convocatoria. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 199.840,25 euros con cargo a la partida
61.34201.76202 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican,
inadmitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo III por los motivos que se especifican y tener por
desistida la solicitud que se relaciona en el Anexo IV.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará por anticipado y en una sola vez, con carácter
previo a la justificación de las mismas, según lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base Décimo
Tercera de la Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el
30 de junio de 2018.

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

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

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

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/9108/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BALTANAS P3402200D 

Remodelación 
pabellón, suelos y 

gradas 
30.720,88 € 48.763,30 € 47,00 

DIP/9176/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DE RIOSECO P3403500F 

Reparación pista 
polideportiva y 

sustitución vallado 
5.067,17 € 7.238,81 € 52,00 

DIP/9096/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CISNEROS P3406000D 

Construcción pista de 
futbito en complejo 

deportivo 
2.117,50 € 3.500,00 € 45,00 

DIP/9110/2017 AYUNTAMIENTO DE FRESNO 
DEL RIO P3407300G Vallado en pista 

polideportiva 10.285,00 € 17.000,00 € 45,00 

DIP/9171/2017 AYUNTAMIENTO DE MELGAR 
DE YUSO P3410400J Reparación frontón y 

pista deportiva 24.120,00 € 36.000,00 € 50,00 

DIP/8960/2017 AYUNTAMIENTO DE OLEA DE 
BOEDO P3411300A Reparación frontón 

Olea de Boedo 2.257,95 € 3.421,13 € 49,00 

DIP/9088/2017 AYUNTAMIENTO DE 
POBLACION DE CERRATO P3413300I Reparación pavimento 

frontón 6.669,44 € 11.023,87 € 45,00 

DIP/9060/2017 AYUNTAMIENTO DE 
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA P3417100I Mejora suelo pabellón 35.000,00 € 50.000,00 € 52,00 

DIP/9023/2017 AYUNTAMIENTO DE 
TARIEGO DE CERRATO P3418100H 

Mejora revestimiento 
suelo y aislamiento en 
fachadas polideportivo 

13.520,31 € 21.806,96 € 46,00 

DIP/8988/2017 AYUNTAMIENTO DE VENTA 
DE BAÑOS P3402300B 

Instalación de redes 
parabalones en 
campo de fútbol 

24.734,67 € 35.335,25 € 52,00 

DIP/9045/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLALOBON P3421700J 

Renovación vallado 
perimetral de los 
vasos de baño 

11.495,00 € 19.000,00 € 45,00 

DIP/9158/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMORONTA P3422300H 

Sustitución vallado 
perimetral pista 

polideportiva 
3.255,02 € 5.166,70 € 47,00 

DIP/9240/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRABE P3423200I Reparación frontón 

Villambroz 11.014,40 € 16.688,49 € 49,00 

DIP/9181/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLATURDE P3423700H 

Reparación pista 
polideportiva 

Villamueva de los 
Navos 

4.456,91 € 6.367,02 € 52,00 

DIP/8911/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLODRIGO P3424300F 

Mejora valla 
cerramiento pista 

polideportiva en los 
fondos 

2.396,00 € 3.864,52 € 46,00 

DIP/9106/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLOTA 
DEL PARAMO P3424600I Vallado en pista 

polideportiva 12.730,00 € 19.000,00 € 50,00 

  
 
 

ANEXO II 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria Puntuación 

DIP/8905/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE VILLAVEGA P3405200A Remodelación pista 

polideportiva Falta de crédito 44,00 

DIP/9044/2017 AYUNTAMIENTO DE 
QUINTANA DEL PUENTE P3414100B Renovación vallado pista 

deportiva Falta de crédito 44,00 

DIP/9178/2017 AYUNTAMIENTO DE NOGAL 
DE LAS HUERTAS P3411200C Reparación y mejora pista 

polideportiva Falta de crédito 44,00 

DIP/9207/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CEVICO NAVERO P3405900F Acondicionamiento pista 

deportiva frontón Falta de crédito 44,00 

DIP/9208/2017 AYUNTAMIENTO DE 
TABANERA DE CERRATO P3417800D Adecuación pavimento pista 

polideportiva Falta de crédito 44,00 

DIP/9237/2017 
AYUNTAMIENTO DE 

SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 

P3417600H Adecuación frontón y pista 
polideportiva Falta de crédito 44,00 

DIP/9095/2017 AYUNTAMIENTO DE 
MAGAZ DE PISUERGA P3409800D Reparación cerramiento 

campo tenis Falta de crédito 43,00 

DIP/9090/2017 AYUNTAMIENTO DE 
OSORNILLO P3411600D Acondicionamiento pista 

deportiva cubierta Falta de crédito 42,00 

DIP/9156/2017 AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE CAMPOO P3400400B Restauración pista atletismo Falta de crédito 42,00 
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Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria Puntuación 

DIP/9111/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CORDOVILLA LA REAL P3406400F 

Renovación vallado y 
reparación acceso a 
instalación deportiva 

Falta de crédito 42,00 

DIP/9209/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL CAMINO P3403400I 

Renovación vallado y 
reparación acceso pista 

polideportiva 
Falta de crédito 42,00 

DIP/9107/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BARRUELO DE SANTULLAN P3402700C 

Actuación en vestuarios y 
pista polideportiva del 

pabellón 
Falta de crédito 41,00 

DIP/9119/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAHERREROS P3421100C Reparación pista 

polideportiva Falta de crédito 41,00 

DIP/8942/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMURIEL DE CERRATO P3422500C Reparación pabellón Falta de crédito 41,00 

DIP/8990/2017 AYUNTAMIENTO DE 
ANTIGUEDAD P3401200E Mejora suelo pista 

polideportiva Falta de crédito 40,00 

DIP/9153/2017 AYUNTAMIENTO DE 
FUENTES DE VALDEPERO P3407700H Construcción aseos en 

complejo deportivo Falta de crédito 40,00 

DIP/9204/2017 AYUNTAMIENTO DE 
FROMISTA P3407400E Remodelación baños y 

vestuarios piscina Falta de crédito 40,00 

DIP/9117/2017 AYUNTAMIENTO DE SAN 
MAMES DE CAMPOS P3416300F Adecuación pista 

polideportiva Falta de crédito 39,00 

DIP/9055/2017 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 

P3422800G Pintado y vallado frontón Falta de crédito 39,00 

DIP/9094/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLERIAS DE CAMPOS P3424100J Ensanche y vallado  

campo fútbol Falta de crédito 39,00 

DIP/9230/2017 AYUNTAMIENTO DE LOMA 
DE UCIEZA P3409000A Sustitución firme minipista 

polideportiva en Bahillo Falta de crédito 39,00 

DIP/9105/2017 AYUNTAMIENTO DE 
AMPUDIA P3401000I Adecuación accesos piscinas Falta de crédito 38,00 

DIP/9223/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CAPILLAS P3404500E Cerramiento pista 

polideportiva Falta de crédito 38,00 

DIP/8909/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BELMONTE DE CAMPOS P3403100E 

Cerramiento pista 
polideportiva y colocación 

iluminación 
Falta de crédito 38,00 

DIP/9154/2017 AYUNTAMIENTO DE 
HUSILLOS P3408800E 

Acondicionamiento 
embarcadero natural 

recreativo 
Falta de crédito 38,00 

DIP/8968/2017 AYUNTAMIENTO DE 
ASTUDILLO P3401700D 

Sustitución red cerramiento 
pista polideportiva y refuerzo 

en los fondos 
Falta de crédito 37,00 

DIP/9144/2017 AYUNTAMIENTO DE 
TORQUEMADA P3418200F Renovación cerramiento 

polideportivo Falta de crédito 36,00 

DIP/9172/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAVIUDAS P3423900D 

Reparación espacios 
complementarios complejo 

deportivo 
Falta de crédito 36,00 

DIP/9224/2017 
AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE LOS 

MOLINOS 
P3404200B 

Mejora eficiencia energética 
alumbrado instalaciones 

deportivas 
Falta de crédito 35,00 

DIP/9227/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BECERRIL DE CAMPOS P3402900I Mejora accesos zona 

deportiva Falta de crédito 35,00 

DIP/9205/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BRAÑOSERA P3403600D Construcción cubierta Falta de crédito 33,00 

DIP/9175/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CEVICO DE LA TORRE P3405800H Reparación pavimento pista 

baloncesto Falta de crédito 32,00 

DIP/9093/2017 AYUNTAMIENTO DE SAN 
CEBRIAN DE CAMPOS P3415900D Iluminación polideportivo Falta de crédito 32,00 

DIP/9101/2017 AYUNTAMIENTO DE 
MAZARIEGOS P3410200D Cubierta pista pádel Falta de crédito 31,00 

DIP/8941/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMARTIN DE CAMPOS P3422000D Ampliación iluminación zona 

deportiva Falta de crédito 31,00 

DIP/9206/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE ONIELO P3405100C Mejoras en frontón Falta de crédito 31,00 

DIP/9155/2017 AYUNTAMIENTO DE ABIA 
DE LAS TORRES P3400300D Iluminación polideportivo Falta de crédito 31,00 

DIP/9241/2017 AYUNTAMIENTO DE 
PARAMO DE BOEDO P3412200B Iluminación frontón Falta de crédito 31,00 

DIP/9091/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTROMOCHO P3405300I 

Mejora de acceso e 
instalación fuente en pista 

pádel 
Falta de crédito 27,00 
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ANEXO III 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

inadmisión 

DIP/9089/2017 AYUNTAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR P3411700B Pintado y vallado pistas deportivas y 

resembrado en campo de fútbol 
Conforme al art. 7 de la 

convocatoria 

DIP/8950/2017 AYUNTAMIENTO DE 
PAREDES DE NAVA P3412300J Reparación pavimentos pista tenis y 

reposición vallado perimetral 
Conforme al art. 3 de la 

convocatoria 

DIP/8902/2017 AYUNTAMIENTO DE LA VID 
DE OJEDA P3409300E 

Sustitución cerramiento metálico pista 
polideportiva, colocación sistema de riego 
en zona verde colindante y adquisición de 

canastas y porterías 

Conforme al art. 7 de la 
convocatoria 

DIP/9043/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLOLDO P3424400D 

Retejo cubierta edificio vestuarios, 
escarificado y nivelación campo fútbol e 

instalación red riego en piscina 
Conforme al art. 3 de la 

convocatoria 

DIP/9146/2017 AYUNTAMIENTO DE 
PRADANOS DE OJEDA P3413900F Renovación vallado pista polideportiva y 

adquisición de porterías y canastas 
Conforme al art. 4 de la 

convocatoria 

DIP/9177/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE DON JUAN P3405000E Reparación frontón, pista deportiva y 

acceso a piscinas 
Conforme al art. 7 de la 

convocatoria 

DIP/9173/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BARCENA DE CAMPOS P3402500G 

Reparación vallado pista polideportiva y 
adquisición de porterías, canastas y red 

tenis 
Conforme al art. 7 de la 

convocatoria 

DIP/9231/2017 AYUNTAMIENTO DE 
GRIJOTA P3407900D Actuación en piscinas municipales y frontón Conforme al art. 7 de la 

convocatoria 

DIP/9239/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL P3423300G Renovación y reparación vallado 

polideportivo 
Conforme al art. 3 de la 

convocatoria 

DIP/9228/2017 AYUNTAMIENTO DE 
MENESES DE CAMPOS P3410600E Restauración de instalaciones de la piscina 

y polideportivo 
Conforme al art. 7 de la 

convocatoria 

DIP/9229/2017 AYUNTAMIENTO DE 
SALDAÑA P3415700H Mejora instalaciones deportivas campo 

fútbol 
Conforme al art. 3 de la 

convocatoria 

DIP/9225/2017 AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS P3406900E Reparaciones en campo de fútbol Conforme al art. 3 de la 

convocatoria 

DIP/9222/2017 AYUNTAMIENTO DE 
GUARDO P3408000B Cambio caldera polideportivo Conforme al art. 3 de la 

convocatoria 
 
 
 

ANEXO IV 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desistimiento 

DIP/9109/2017 AYUNTAMIENTO DE 
SANTOYO P3417400C Reconstrucción cubierta en campo 

deportivo No subsanó documentación 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000896

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 17/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 433/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NOEMÍ ALEJOS MONGE

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, BORDON ASISTENCIAL, S.L.U.

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 núm. 17 /2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Noemí Alejos Monge, contra la empresa Bordón 
Asistencial, S.L.U., sobre Ordinario, con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se ha dictado se
ha dictado Decreto 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 Bordón Asistencial, S.L.U., 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 cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Diputación de Palencia, para la instalación de “Bar en la Residencia de Personas Mayores 
“San Telmo””, en Avda. San Telmo, s/n, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 15 de diciembre de 2017.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el  Pleno de este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de recogida de basuras, y concluido el periodo de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a
continuación el texto íntegro de las modificaciones habidas, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

“Art. 6.2.- Cuota tributaria.

* Por la recogida y tratamiento de basura, al año.

* Viviendas unifamiliares: 49,50 euros.

* Alojamientos y establecimientos de restauración: 99 euros”.

La presente modificación, aprobada en sesión de 31 de octubre de 2017, comenzará a aplicarse el
uno de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresas.

Abarca de Campos, 12 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el  Pleno de este Ayuntamiento la Ordenanza fiscal reguladora del
precio público de gestión de los residuos inertes de la construcción, y concluido el periodo de
exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el referido
acuerdo, publicándose a continuación el texto íntegro de dicha ordenanza, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional:

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

Artículo 1º- Objeto de la Ordenanza.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de Abarca de Campos la exigencia y gestión de un precio público por el depósito y gestión
de residuos de la construcción, procedentes de  obras  menores que sean depositados en la Zona de
Recogida, habilitada por este Ayuntamiento.

Tienen la consideración de obras menores, aquellas actividades constructivas para las que no es
obligatoria la elaboración de un proyecto técnico en los términos establecidos en el art. 1213 del 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Los residuos de la construcción (escombros) generados en obras menores tienen la consideración
de residuos domésticos, por lo que les corresponde a los Ayuntamientos, como servicio obligatorio, su
recogida, transporte y tratamiento, al amparo de lo establecido en el art. 12.5 en relación el art. 3 de la
Ley 22/11, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Artículo 2º- Objeto del precio público.

1.- El precio público regulado en la presente Ordenanza constituye la contraprestación por el
servicio de depósito en la Zona de Recogida Controlada, así como su almacenamiento y
posterior traslado a Planta de Tratamiento autorizada, para su valorización.

2.- A efectos de la presente Ordenanza, tienen la consideración de residuos inertes de obras los
definidos como tales en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 3º- Obligados al pago.

1.- Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza los productores
de residuos inertes de la construcción, procedentes de obras menores, que tengan solicitada la
licencia de obras o hayan presentado declaración responsable, en este Ayuntamiento.

2.- Tendrán la condición de sustitutos de los obligados al pago, y se subrogarán en todas las
obligaciones, tanto materiales como formales impuestas a los obligados al pago, los poseedores
de residuos, tal y como se definen en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 4º- Tarifa.

– El importe del precio público será de 20,88 € por m3 depositado, quedando exento de pago el
primer medio metro cúbico. En el momento de presentar la declaración responsable en este
Ayuntamiento, habrá de presentarse cumplimentado el modelo establecido al efecto, con los m3

de residuo a generar. El límite establecido por obra menor será de 2 m3.

Artículo 5º- Nacimiento de la obligación.

1.- La obligación de pago del precio público regulado en la presente Ordenanza nace desde el
momento en el que el obligado al pago o su sustituto solicite la licencia de obra menor, debiendo
acompañar a la misma  la estimación de residuo de escombro que va a generar según modelo
indicado en el artículo 4 de esta Ordenanza. En el caso de presentación de declaración
responsable, la misma deberá ir acompañada también por el justificante de pago del precio
público, que deberá haber sido satisfecho con carácter previo.
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Artículo 6º- Gestión.

1.- El precio público se gestionará mediante autoliquidación, que se practicará en el modelo oficial
establecido por el Ayuntamiento.

2.- La concesión de la licencia menor o autorización según la declaración responsable, estará ligada
al pago de este precio público; autorizándose a la vez el depósito del residuo de escombro en la
Zona de Recogida Controlada.

Artículo 7.º- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 31 de octubre de 2017, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en e BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La presente modificación, aprobada en sesión de 31 de octubre de 2017, comenzará a aplicarse al
día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o modificación expresas.

Abarca de Campos, 12 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 25 de octubre
de 2017, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes
inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 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.

TEXTO QUE SE MODIFICA:

MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL IBI

“Artículo 4.- Bonificaciones. 

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 quáter del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el Ayuntamiento establece una bonificación del 70 por ciento de la parte de la cuota
íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Esta bonificación, que
tendrá carácter rogado, se concederá desde el ejercicio en que haya sido solicitada, siempre y
cuando se cumplan todos los requisitos desde el momento del devengo del periodo impositivo
del impuesto de bienes inmuebles. Su concesión se mantendrá para los ejercicios sucesivos,
mientras se sigan cumpliendo todos los requisitos, o se acuerde su modificación o anulación.”

ENTRADA EN VIGOR

La modificación de la Ordenanza municipal de bienes inmuebles incluida en el presente proyecto,
entrará en vigor el 1º de enero del año 2018, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado
el texto integro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigente hasta su
derogación o nueva modificación.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Berzosilla, 13 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.

3679

19Lunes, 18  de diciembre de 2017– Núm. 151BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, celebrado el día 6 de noviembre de 2017,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza del Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo 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.

Se modifican los siguiente artículos:

EXENCIONES Y BONIFICACIONES:

Artículo 6: 

– Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de
la que sea dueño el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades locales, que estando
sujetas al impuesto, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque
su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
cómo obras de conservación.

Artículo 7: Obras de interés municipal:

1. Se declaran de interés municipal, por concurrir circunstancias de carácter históricos-artístico
las obras de rehabilitación de los bienes inmuebles que estén inscritos en el catálogo de bienes
protegidos.

2. Se declaran de interés municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo. 
La construcción de edificaciones o naves industriales de nueva planta, ampliaciones y mejoras.

3. Se declaran de interés municipal, por concurrir circunstancias de fomento del empleo, 
la construcción de edificaciones comerciales, ampliaciones y mejoras siempre que generen 11
o más empleos.

Gozarán de la siguiente bonificación de la cuota del impuesto:

• Las obras de rehabilitación de los bienes inmuebles que estén inscritos en el Catálogo de
bienes protegidos:

             i.  Rehabilitación estructural: 95%.

            ii.  Rehabilitación de fachada: 75%.

           iii.  Resto: 50%.

• La construcción de edificaciones o naves industriales de nueva planta: 50%

• Cuándo la empresa cree puestos de trabajo la bonificación será la siguiente :

           i. De primer establecimiento:

              1. Por creación de 1 a 10 empleos ………….. 55%

              2. Por creación de 11 a 30 empleos…………. 75%

              3. Por creación de más de 30 empleos……… 95%

• De ampliación y mejora:

            Por creación de hasta 10 empleos.................. 15%

            Por creación de más de 10 empleos............... 25%

• La construcción de edificaciones de carácter comercial siempre que generen empleo:

            De primer establecimiento:

 Por creación de 11 a 20 empleos........ 40%

 Por creación de más de 21 empleos... 50%
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• De ampliación y mejora:

 Por creación de 11 a 20 empleos......... 15%

 Por creación de más de 21 empleos.... 25%

Las bonificaciones, tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
A estos efectos, los sujetos pasivos, deberán presentar la solicitud de bonificación con carácter previo
al inicio de las obras.

Con la solicitud de bonificación, el sujeto pasivo aportará la documentación acreditativa del derecho
al disfrute de la misma.

La empresa no deberá haber aplicado ningún expediente de regulación de empleo o despido masivo
en los 12 meses anteriores a la formalización de los contratos de trabajo en el término municipal de
Castrillo de Villavega .

Los puestos de trabajo creados deberán ser indefinidos, a jornada completa y mantenerse al menos
durante tres años.

Para gozar de tal bonificación, deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales.

• Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto las demás construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales o culturales que justifiquen tal declaración .Corresponderán dichas
declaraciones al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros

A tal efecto los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia de obras o urbanística,
o en todo caso, antes del inicio de la ejecución de las construcciones, instalaciones u obras objeto de
la misma, la solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal de las construcciones,
instalaciones  u obras objeto de la licencia, acompañadas de Memoria justificativa de que se dan las
circunstancias necesarias para que tales construcciones, instalaciones u obras sean objeto de tal
declaración, a la que se acompañarán los documentos que se estimen oportunos  en apoyo de tal
pretensión 

Asimismo los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia de obra o urbanística, o
en todo caso, antes del inicio de la ejecución  de construcciones, instalaciones u obras objeto de las
mismas, la solicitud de bonificación de la cuota del impuesto prevista en este artículo, que será resuelto
por la Alcaldía.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 6 de noviembre de 2017 entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Castrillo de Villavega, 14 de diciembre de 2017.- El Alcalde, José Maria Castrillo del Río.
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Administración Municipal

G R I J O T A

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 23 de
noviembre de 2017, he resuelto cesar como 2º Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a

1) D. Miguel Ángel Miguel Martínez, como 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 1 de diciembre de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de
diciembre 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.

Saldaña, 13 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2017,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales reguladoras
de Tasas locales:

A) POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (art. 20.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales):

– ORDENANZA FISCAL Nº 8, Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas
en terrenos de uso público local.

– ORDENANZA FISCAL Nº 9, Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

– ORDENANZA FISCAL Nº 10, Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico.

– ORDENANZA FISCAL Nº 11, Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

– ORDENANZA FISCAL Nº 12, Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, así
como ocupaciones con mercancías, materiales de construcción y otros análogos, incluido postes,
cables, palomillas, etc.

– ORDENANZA FISCAL Nº 13, Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

– ORDENANZA FISCAL Nº 14, Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
marquesinas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

B) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA LOCAL (art. 20.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales):

– ORDENANZA FISCAL Nº 16, Tasa del Servicio de Alcantarillado, y Tratamiento y Depuración de Aguas
Residuales.

– ORDENANZA FISCAL Nº 17, Tasas por prestación de servicios mediante la tramitación de expedientes,
expedición de documentos administrativos o distintivos y utilización de los servicios de ventanilla única. 

– ORDENANZA FISCAL Nº 19, Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación
de los mismos.

– ORDENANZA FISCAL Nº 20, Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable. 

– ORDENANZA FISCAL Nº 23, Tasa de prestación del  servicio de cementerio municipal, conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones. 

Saldaña, 13 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se ha acordado aprobar el expediente de permuta de
los bienes patrimoniales propiedad de este Ayuntamiento, parcelas: 30, 42, 83 y 123 del polígono 4;
Parcelas: 29 y 86 del polígono 5; Parcela: 5007 del polígono 6, Parcelas: 11 y 40 del polígono 7; 
y Parcela: 61 del polígono 2. Valoradas en 24.507,71 €.

Con la urbana titularidad de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga sita en la C/ La Fragua, 
nº 19 a de Salinas de Pisuerga, con referencia catastral 7655401UN8475N0001HQ, valorada en
24.150,00 €.

Durante el plazo de veinte días hábiles está expuesto al público el citado expediente en la Secretaría
General de este Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y durante dicho plazo presentar
las reclamaciones que se consideren oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el expediente se entenderá aprobado
definitivamente.

Salinas de Pisuerga, 11 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.                       
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

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..............................................................................      29.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        5.950,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      14.614,28
            4         Transferencias corrientes....................................................................      22.361,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           510,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     14.835,54

                        Total ingresos......................................................................................      87.270,82

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      16.025,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      45.545,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.280,32

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      21.420,50

                        Total gastos.........................................................................................     87.270,82

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Cevico Navero y Hérmedes de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, 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.

Villaconancio, 13 de diciembre de 2017. - El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CARBONERA

E D I C T O

La Junta Vecinal de Carbonera, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2017 acordó
la aprobación inicial del expediente número 1/2017, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
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 quince 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Carbonera, 13 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2017,
el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de Gastos de esta Junta Vecinal
para el ejercicio 2017, por suplemento de crédito, se halla el mismo, expuesto al público en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, por término de quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expediente podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cornón de la Peña, 13 de diciembre de 2017.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión del día 11 de diciembre 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, 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.

San Martín del Monte, 11 de diciembre de 2017.- El Presidente, Juan Bautista Abia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2017, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el ejercicio 2018, cuyo
Estado de Gastos Consolidado asciende a 20.660,00 euros y el Estado de Ingresos a 20.660,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación
complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Santervás de la Vega, 13 de diciembre de 2017.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.

3676

30Lunes, 18  de diciembre de 2017– Núm. 151BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAPÚN

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2017, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Villapún para el ejercicio 2018, cuyo Estado
de Gastos Consolidado asciende a 27.712,00 euros y el Estado de Ingresos a 27.712,00 euros, junto
con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el
artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública
y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesados
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villapún, 13 de diciembre de 2017.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Díez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga en el término
municipal de Amusco, a la Asamblea Local Extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Local de los Jubilados del Ayuntamiento de Amusco (Palencia), el próximo jueves, día 18 de enero de
2018, a las dieciocho horas en primera o bien a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria y
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Apertura de la sesión por parte del Presidente. Información del Orden del Día.

2º- Votación y aprobación, si procede, de la obra de modernización del sector de riego que afecta
al término municipal de Amusco, en base al acuerdo de la asamblea general de esta
Comunidad de Regantes del pasado 12-01-03 y de los acuerdos complementarios para llevar
a cabo la obra.

3º- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Astudillo, 12 de diciembre de 2017. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Importante:
• Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las diecinueve treinta horas dando por finalizada la votación.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescincible la identificación por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo, de ocho a catorce
treinta horas de lunes a viernes y de dieciséis a dieciocho horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o
rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea.
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