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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Claudina Galán Cantera (12.684.589-C), D. José Antonio Díez Aguado (12.703.047-D), D. Lino
Díez Aguado (12.660.994-T), Dª María Concepción García Mate (12.677.007-M), Dª Milagros Cantera
Garzón (12.714.266-G) y D. Secundino Díez Aguado (12.660.995-R), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Villaviudas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Charca de 6 m de profundidad, 25 m de largo y 16 m de ancho, situada en la parcela 2 del
polígono 23, paraje de “Valdemadra y Loma Ancha”, en el término municipal de Villaviudas
(Palencia), en el punto de coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 389804; Y: 4644787.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 3,80 ha en
rotación, sobre una superficie total de 32,56 ha. en la siguiente parcela:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,95 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 17.589,25 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 80 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva’” 
(DU-400029).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Villaviudas
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villaviudas (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP-1187/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 23 de enero de 2018.- La Jefa de Área de Gestión del D.P.H., Lorena Briso-Montiano
Moretón.

462

PARCELA POLÍGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA
SUPERFICIE 
DE RIEGO

17 21 Villaviudas Palencia 32,56 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA

Expediente: 3410/10014/2018

Fecha: 16/02/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000555011992

Visto el texto del acta de la Comisión Negociadora de 19-01-2018 del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA, de Palencia y Provincia (Código
del Convenio Nº 34000555011992), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 212015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 20 de febrero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, P.R. del Delegado
Territorial de 01-02-2018, Javier de la Torre Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL 
SECTOR DE PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 19 de enero de
2018, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Pastelería,
Confitería, Bollería y Repostería de Palencia, D. Santiago González, en representación de CC.OO., 
Dª María del Mar Rodríguez, en representación de U.G.T., y Dª Montserrat Fraile y D. José Eugenio
Rodríguez, en representación de la CPOE, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas
salariales del Convenio de Pastelería, Confitería, Bollería y Repostería de Palencia para 2018 y 20019,
como consecuencia de la publicación del SMI para 2018 en la cantidad de 735,90 euros.

Después de ver el importe consignado para la categoría de pinches se comprueba que está por
debajo del SMI para 2018 en las tablas de 2018 y 2019 la categoría de aprendiz, por ambas partes
negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de aprendiz para 2018 y 2019 asciende a la cantidad de 686,84 euros/mes por 
12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias.

2.- Se procede a corregir referido error para los años 2018 y 2019.

3.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

439

4Lunes, 26 de febrero de 2018– Núm. 25BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.333

D. Carlos Ortega Paredes, con domicilio en Valladolid, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, solicitud de Cambio de Titular del Coto Privado de Caza P-10.333, en el término
municipal de Pedraza de Campos, que afecta a 603 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de
particulares 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, de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- (P.S.R. Artículo 3.
Orden de 11/014/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.

3907/2017
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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 21 de febrero
de 2018, en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al público en el 
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 4/18-PD “ADECUACIÓN 
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANO DE PLAZA DE TOROS (PALENCIA) MOTIVADA POR INSPECCIÓN 
DE ORGANISMO DE CONTROL”, con un importe de 20.000,01 €, por término de quince 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, 22 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

481

6Lunes, 26 de febrero de 2018– Núm. 25BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 02 de febrero de 2018, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: (Plataforma de Contratación del Estado):
https://contrataciondelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2017/68C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio para la ejecución de operaciones de conservación y mantenimiento en las
carreteras de titularidad de la Diputación de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 2008: 50230000-6 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados
relacionados con carreteras y otros equipos).

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 5.206.611,53 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación: A la baja: 

a) Importe neto: 3.471.074,35 euros. Importe total: 4.199.999,96 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o profesional y adscripción de medios: Según
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 19 de marzo de 2018.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y económica.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

    Sobre B:  27 de marzo de 2018 a las doce horas.

    Sobre C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta el importe máximo de 2.000,00 euros que correrán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 

– 7 de febrero de 2018.

Palencia, 22 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha  20 de febrero de 2018, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: (Plataforma de Contratación del Estado):
https://contrataciondelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2018/06.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Administrativo de Servicios.

b) Descripción: “Organización y desarrollo de tres campamentos deportivos de verano 2018”. Tres lotes.

d) Lugar de ejecución: Instalaciones facilitadas por el adjudicatario.

e) Plazo de ejecución: 

Lote 1 -Campamento marítimo- Dos turnos: 

Primero: Del 15 al 24 de julio de 2018. 

Segundo: Del 24 de julio al 02 de agosto de  2018.

Lote 2 –Campamento de montaña–

Único turno: Del 3 al 12 de julio de 2018. 

Lote 3 –Campamento multiaventura costero–

Único turno: Del 16 al 22 de julio 2018

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV: 55243000-5 Servicio de colonias de vacaciones para niños.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los varios
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 190.125,00 €.  IVA excluido.
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5. Presupuesto máximo del contrato: 

– 190.125,00 €,  más el 10% de IVA (19.012,50 €), lo que hace un total de 209.137,50 €, conforme
a la siguiente distribución:

Se señala como precio por plaza máximo sobre el que los licitadores presentarán su oferta a la baja,
las siguientes cantidades para cada lote:

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de nueve a catorce horas.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1. (Planta Baja).

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B:  Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

   SOBRE C:  Tendrá lugar en una de las dependencias del Palacio Provincial, en la fecha y hora que
se determine y que se anunciará en el perfil de contratante de esta Diputación con
cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 22 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
491

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (10%) PRESUPUESTO MÁXIMO

1 110.000,00 € 11.000,00 € 121.000,00 €

2 52.000,00 € 5.200,00 € 57.200,00 €

3 28.125,00 € 2.812,50 € 30.937,50 €

TOTALES 190.125,00�€ 19.012,50 € 209.137,50 €

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (10%) PRESUPUESTO MÁXIMO

1 550,00 € 55,00 € 605,00 €

2 520,00 € 52,00 € 572,00 €

3 225,00 € 22,50 € 247,50 €

LOTE Nº GARANTÍA DEFINITIVA

1 5.500,00 €
2 2.600,00 €
3 1.406,25 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 21 de febrero de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial 
de Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la apertura de oficinas municipales de
turismo y puntos de información turística.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y PUNTOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA".- BDNS: 387267.

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 extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/387267) y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Ayuntamientos de la Provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes, Centros
de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de
Palencia, que gestionen Oficinas Municipales de Turismo y Puntos de Información Turística.

Segundo.- Objeto.-

– Colaborar económicamente en la financiación del gasto corriente –gastos de personal,
mantenimiento y funcionamiento– derivado de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo y
Puntos de Información Turística.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.-

– Retribuciones o remuneraciones del personal que preste servicios en el punto de información
turística.

– Cuotas correspondientes a la Seguridad Social relativas a la contratación de dicho personal.

– Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, conexión a Internet o similares).

– Gastos de mantenimiento del Punto de Información Turística, siempre que no se trate de gastos
de inversión.

Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 46.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 16 de marzo de 2018.

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, 23 de febrero de 2018.- La Jefa accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado
Villalba.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO -ANUNCIO

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 20-02-2018, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

“Examinados los antecedentes obrantes en el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las 
listas cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de
la Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

ACUERDO

1º.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la
Provincia de Palencia que a continuación se indican, por los conceptos, ejercicios y periodos
que, asimismo, se especifican:

    AYUNTAMIENTO/ENTIDAD                                              CONCEPTO                             EJERCICIO                      PERIODO

          34006 - ALBA DE CERRATO                                AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

                                                                                         BASURA                                         2017                                ANUAL

          34009 - AMAYUELAS DE ARRIBA                        AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2015                          1º SEMESTRE

          34011 - AMUSCO                                                  ALCANTARILLADO                        2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34015 - ARCONADA                                              BASURA                                         2017                                ANUAL

          34018 - AUTILLA DEL PINO                                 AGUA POTABLE                             2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE
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AYUNTAMIENTO/ENTIDAD                                                   CONCEPTO                             EJERCICIO                      PERIODO

          34020 - AYUELA                                                    ALCANTARILLADO                        2017                                ANUAL

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

                                                                                         BASURA                                         2017                                ANUAL

                                                                                         CANALONES                                  2017                                ANUAL

                                                                                         ENTRADA DE VEHICULOS           2017                                ANUAL

                                                                                         TRANSITO DE GANADO               2017                                ANUAL

                                                                                         RODAJE                                         2017                                ANUAL

          34024 - BAQUERIN DE CAMPOS                        AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

          34027 - BARRUELO DE SANTULLAN                  ALCANTARILLADO                        2018                          1º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2018                          1º SEMESTRE

                                                                                         ENTRADA DE VEHICULOS           2018                                ANUAL

                                                                                         TASA DE CEMENTERIO                2018                                ANUAL

          34029 - BECERRIL DE CAMPOS                         ALCANTARILLADO                        2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34033 - BOADA DE CAMPOS                               AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

          34035 - BOADILLA DE RIOSECO                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34042 - CALZADA DE LOS MOLINOS                 AGUA POTABLE                             2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                                ANUAL

          34045 - CAPILLAS                                                 AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

          34049 - CASTREJON DE LA PEÑA                      ALCANTARILLADO                        2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34056 - CERVATOS DE LA CUEZA                      AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE
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AYUNTAMIENTO/ENTIDAD                                                   CONCEPTO                             EJERCICIO                      PERIODO

          34058 - CEVICO DE LA TORRE                           ALCANTARILLADO                        2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34066 - CUBILLAS DE CERRATO                        AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                                ANUAL

          34067 - DEHESA DE MONTEJO                          BASURA                                         2016                          1º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2016                          2º SEMESTRE

          34077 - FUENTES DE VALDEPERO                    ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         ENTRADA DE VEHICULOS           2017                          2º SEMESTRE

          34084 - HERRERA DE VALDECAÑAS                 AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34087 - HORNILLOS DE CERRATO                     AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34088 - HUSILLOS                                                AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

          34099 - MANQUILLOS                                          AGUA POTABLE                             2017                          1º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                                ANUAL

          34101 - MARCILLA DE CAMPOS                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34104 - MELGAR DE YUSO                                  AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

          34114 - OLMOS DE OJEDA                                  BASURA                                         2018                                ANUAL

          34116 - OSORNILLO                                             AGUA POTABLE                             2017                          1º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                                ANUAL

          34117 - OSORNO LA MAYOR                               ALCANTARILLADO                        2017                          1º SEMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          1º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

                                                                                         ENTRADA DE VEHICULOS           2018                                ANUAL

                                                                                         TRANSITO DE GANADO               2018                                ANUAL

          34127 - PERALES                                                 AGUA POTABLE                             2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                                ANUAL

          34132 - POBLACION DE CAMPOS                      BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE
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AYUNTAMIENTO/ENTIDAD                                                   CONCEPTO                             EJERCICIO                      PERIODO

          34133 - POBLACION DE CERRATO                     AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34134 - POLENTINOS                                           BASURA                                         2017                                ANUAL

          34136 – POZA DE LA VEGA                                 AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34137 - POZO DE URAMA                                   AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34139 - PRADANOS DE OJEDA                           AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34140 - PUEBLA DE VALDAVIA                            AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

                                                                                         BASURA                                         2017                                ANUAL

          34141 - QUINTANA DEL PUENTE                        BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

          34146 - REINOSO DE CERRATO                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34147 - RENEDO DE LA VEGA                            AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34151 - RESPENDA DE LA PEÑA                        ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34155 - RIBAS DE CAMPOS                                ALCANTARILLADO                        2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34159 - SAN CEBRIAN DE CAMPOS                   AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34165 - SAN ROMAN DE LA CUBA                     AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34167 - SANTA CECILIA DEL ALCOR                  AGUA POTABLE                             2017                  01/03/2017 A 31/05/2017

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                  01/06/2017 A 31/08/2017

          34177 - SOTO DE CERRATO                                ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34184 - TORREMORMOJON                                AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

          34189 - VALDEOLMILLOS                                     ALCANTARILLADO                        2018                          1º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE
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AYUNTAMIENTO/ENTIDAD                                                   CONCEPTO                             EJERCICIO                      PERIODO

          34190 - VALDERRABANO                                     BASURA                                         2017                                ANUAL

                                                                                         TRANSITO DE GANADO               2017                                ANUAL

          34199 - VELILLA DEL RIO CARRION                   ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         CANALONES                                  2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         ENTRADA DE VEHICULOS           2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         PORTADAS,ESCAPARATES, VITRINAS2017                  2º SEMESTRE

                                                                                         VOLADIZOS Y PUERTAS EXTERIOR2017                     2º SEMESTRE

          34204 - VILLACIDALER                                         AGUA POTABLE                             2017                           4º BIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                           5º BIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                           6º BIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          1º SEMESTRE

          34208 - VILLAELES DE VALDAVIA                       ALCANTARILLADO                        2017                  01/06/2017 A 31/08/2017

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                  01/06/2017 A 31/08/2017

          34215 - VILLALCAZAR DE SIRGA                        AGUA POTABLE                             2017                         2º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34216 - VILLALCON                                              ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34217 - VILLALOBON                                            AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34220 - VILLAMARTIN DE CAMPOS                    AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

          34221 - VILLAMEDIANA                                        AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2018                          1º SEMESTRE

          34225 - VILLAMURIEL DE CERRATO                  ENTRADA DE VEHICULOS           2018                                ANUAL

          34229 - VILLANUÑO DE VALDAVIA                      ALCANTARILLADO                        2017                  01/06/2017 A 31/07/2017

                                                                                         ALCANTARILLADO                        2017                              AGOSTO

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                  01/06/2017 A 31/07/2017

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                              AGOSTO

          34231 - VILLARMENTERO DE CAMPOS             BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34241 – VILLERIAS DE CAMPOS                        AGUA POTABLE                             2017                          1º SEMESTRE
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AYUNTAMIENTO/ENTIDAD                                                   CONCEPTO                             EJERCICIO                      PERIODO

                                                                                         BASURA                                         2017                          1º SEMESTRE

          34242 - VILLODRE                                                AGUA POTABLE                             2017                          2º SEMESTRE

          34244 - VILLOLDO                                                ALCANTARILLADO                        2017                          2º SEMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                          2º SEMESTRE

          34247 - VILLOVIECO                                             BASURA                                         2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         BASURA                                         2017                         4º TRIMESTRE

          34711 - PARAMO DE BOEDO J.V.                        AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

          34262 - QUINTANILLA DE ONSOÑA J.V.             AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

          34259 - RELEA DE LA LOMA J.V.                        AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

          34712 - ROSCALES DE LA PEÑA J.V.                 ALCANTARILLADO                        2017                                ANUAL

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

          34705 - VILLANTODRIGO J.V.                              AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

          34254 - VILLARMIENZO J.V.                                 AGUA POTABLE                             2017                         3º TRIMESTRE

                                                                                         AGUA POTABLE                             2017                         4º TRIMESTRE

          34710 - ZORITA DEL PARAMO J.V.                      AGUA POTABLE                             2017                                ANUAL

2º.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria,
se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante la 
inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la
Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001 Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán 
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 22-05-2018, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 21 de febrero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 41186 33 3 2018 0000146

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 140/2018  P(T.P.)

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U

ABOGADO: IGNACIO MARTÍN MARTÍN FERNÁNDEZ

PROCURADOR: LAURA SÁNCHEZ HERRERA

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

E D I C T O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por la Procuradora
Laura Sánchez Herrera, en nombre y representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., 
frente al acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2017, dictado por el Ayuntamiento de Palencia, por el 
que se aprueba la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha 13 de febrero de 2018 y de lo
establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de
quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a trece de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad González-San Jose Nogales.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000892

ETJ EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 9/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LAKBIR BENALI BENALI

ABOGADO: JORGE VALLE CONDE

DEMANDADOS: TALLERES AGAPITO BALLESTEROS

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 9/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Lakbir Benali Benali, contra la empresa Talleres Agapito Ballesteros,
se ha dictado en fecha 15/02/2018. Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 4/2018 de fecha 9/01/2018,
a favor de la parte ejecutante, Don Lakbir Benali Benali, frente a Talleres Agapito Ballesteros, S.L., parte
ejecutada, por importe de 1.918,81 €/brutos por indemnización y por importe de 7.459,79 €/brutos por
salarios adeudados con el interés por mora de esta última cantidad y de 937,00 euros en concepto
provisional de intereses y 937,00 euros en concepto de las costas, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

En cuanto al importe de las costas del Letrado Sr. Valle Conde, estese a lo que resulte de la
correspondiente tasación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y
copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y
239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Jdo. de lo Social número uno abierta en Banco Santander, cuenta número
3439.0000.64.0009.18 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30
Social—Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio, el “código 30 Social— Reposición”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Asimismo, en fecha 15/02/2018 se ha dictado decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Talleres Agapito Ballesteros, por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.
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– Requerir a Talleres Agapito Ballesteros, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, asi como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué titulo, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano Judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Practíquese la correspondiente tasación de costas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n° 3439.0000.64.0009.18
abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código “31 Social— Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación “recurso” seguida del “31 Social—Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Agapito Ballesteros S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A
LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN  PARA LA SELECCIÓN DE UN  TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INCLUIDA EN LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre de 2017, se aprobaron
las bases y la convocatoria para la contratación de un Técnico de Administración General, en régimen
de personal funcionario de carrera, a tiempo completo por el sistema de oposición libre.

Atendiendo a lo establecido en la Base Cuarta procede dictar la presente resolución una vez
terminado el plazo de exposición pública de la resolución declarando la lista provisional de admitidos y
excluidos frente a la que no ha habido alegaciones. Y procede su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en el Tablón de edictos de la Corporación, así como en la página web del Ayuntamiento.

En virtud de las atribuciones que me confiere la vigente legislación en materia de Régimen Local
(art. 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local), como Alcaldesa-
Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Jefa de Personal del mismo,

HE DISPUESTO

Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de
selección  para la selección de un Técnico de Administración General incluida en la oferta de empleo
público del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,

Aspirantes admitidos:

                      Alonso Cuesta, Jesús Ángel                         DNI núm.  70***887N

                      Alonso Ruiz, Fernando                                 DNI núm.  05***831D

                      Archilla García, María Lourdes                    DNI núm.  16***978K

                      Barrios Ramos, Beatriz                                DNI núm.  71***796P

                      Bay Barragán, Gerardo                                DNI núm.  12***304R

                      Blanco Torres, David                                    DNI núm.  09***082S

                      Bueno Moreno, José Antonio                       DNI núm.  75***199T

                      Corrales Medina, Julio Francisco                 DNI núm.  12***810W

                      Cosgaya Alonso, Miryan Eva                       DNI núm.  09***903E

                      Eugenia Diez, Marta                                    DNI núm.  12***694L

                      Fernández Gangas, Mónica                         DNI núm.  72***737S

                      Fernández Ruiz, Alejandro Simón               DNI núm.  07***729V

                      Fernández Such, Fernando                         DNI núm.  21***971T

                      Fuente (De La) Infante, Manuel                   DNI núm.  71***157B

                      García Juanes, Jorge                                   DNI núm.  09***131R

                      García López, Miguel Ángel                         DNI núm.  71***830P

                      García Torre, Verónica                                  DNI núm.  12***888H

                      Godos (De) Fernández, Sara                       DNI núm.  71***524P

                      Gutiérrez López, José Elpidio                      DNI núm.  11***715H

                      Hernández Alvear, Sonsoles                        DNI núm.  70***540G

                      Hernando Santos, María del Pilar                DNI núm.  09***456A
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                      Jañez Franco, José María                            DNI núm.  71***919C

                      Jañez Franco, Raquel                                  DNI núm.  71***304W

                      Lozano Gómez, Juan                                   DNI núm.  05***605F

                      Madrigal Frías, Javier                                   DNI núm.  13***219G

                      Marín Osborne, Macarena                           DNI núm.  71***598P

                      Martin Martin, Beatriz                                   DNI núm.  71***801Y

                      Matia Gallo, Nuria                                        DNI núm.  71***160G

                      Ortiz Pérez, Francisco                                 DNI núm.  72***063G

                      Parra García, Miguel                                    DNI núm. 32***572B

                      Parrilla Esteve, Oscar                                  DNI núm.  19***291T

                      Payo Ramírez, Ana Eva                               DNI núm.  12***097C

                      Peña Alonso, Héctor                                    DNI núm.  14***980N

                      Ramos Fernández, Carolina                        DNI núm.  72***142H

                      Rosales Moncalvillo, Álvaro                         DNI núm.  71***702P

                      Rubio Pérez, Inés                                        DNI núm.  12***383J

                      Salvador Martin, María                                DNI núm.  70***878E

                      San Millán Vallejo, Ana Reyes                     DNI núm.  12***412J

                      Sánchez Gómez, Roberto                           DNI núm.  70***835Z

                      Sebastia Campos, David                             DNI núm.  38***777F

                      Sierra De Los Mozos, Carlos                       DNI núm.  12***322A

                      Tobajas Garachana, David                          DNI núm.  12***943L

                      Torralba García, Laura                                 DNI núm.  71***724X

                      Uzquiza Gómez, María                                DNI núm.  13***821C

                      Varga (De la) Santos, Juan Pedro               DNI núm.  71***470E

                      Villar Rodríguez, José Luis                          DNI núm.  12***015W

Aspirantes Excluidos:

Ninguno  

Segundo.- Nombrar el Tribunal de valoración con la siguiente composición:

PRESIDENTE:  D. Luis Simancas Cidad

                     Suplente: D. Luis Gómez Plaza

  VOCALES:    D. Luis Miguel García Rubio

Suplente: D. Luis Landa Fernández

Dña. Laura Fernández García

Suplente: D. Manuel Torres Granados

D. Isaac Gallardo Tarrero

Suplente: Dña. Carmen Alonso Cosgaya

                     D. Amador Nuñez Antonio

Suplente: Dña. María Teresa González Gutiérrez

SECRETARIA: Dña. Cristina García Cisnal
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Tercero.- Establecer la fecha para la celebración del primer ejercicio (tipo test), el día 22 de marzo
de 2018, a las doce horas, en la biblioteca municipal “Bernardo El Carpio”.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web
municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,  Dña.
Mª José Ortega Gómez.

Contra el presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente o bien recurso
de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de esta notificación ante el mismo órgano que
dictó el acto 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 bien interponer 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 la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. De presentarse recurso de
reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio). 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.

Aguilar de Campoo, 21 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

467

23Lunes, 26 de febrero de 2018– Núm. 25BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Expediente nº: 1442/2017

Procedimiento: Modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2018 acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal Tasa por la prestación de los
servicios de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección http://www.aguilardecampoo.es

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

Aguilar de Campoo, 21 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria el día 20 de febrero de 2018 aprobó
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2018.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el 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 a
información al público por el término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y formular las alegaciones que estimarán oportunas.

De no presentarse alegaciones durante el citado período el presente acuerdo se elevará a definitivo
de forma automática.

Aguilar de Campoo, 21 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

A N U N C I O

Dª Susana García Velasco, actuando en su nombre en nombre propio ha solicitado en este
Ayuntamiento licencia ambiental para ejercer la actividad de “Bar en Bodega”, sita en Cuesta de la
Magdalena de este término municipal de Autilla del Pino, en inmueble con Referencia Catastral 0020017
00UM65A 0001/DA,  aportando para ello una Memoria Ambiental redactada por el Sr.  Técnico D. David
García Álvarez.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto 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 abre un período de información pública de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio para que todo aquel que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto en este Ayuntamiento a disposición de los interesados. 

Autilla del Pino, 14 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez.
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Administración Municipal

BÁSCONES 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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, 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..............................................................................           44.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           22.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           39.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           28.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          26.786

                        Total ingresos......................................................................................         159.786

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           57.610
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           55.950
            4         Gastos financieros..............................................................................                200
            5         Transferencias corrientes....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            7         Inversiones reales...............................................................................           31.026

                        Total gastos.........................................................................................        159.786

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Grupo A1, Complemento Destino nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Personal laboral temporal dependiendo de la concesión de
subvenciones.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Báscones de Ojeda, 14 de febrero de 2018. - El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

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 fecha 22 de diciembre de 2017
sobre establecimiento y Ordenanza de precios públicos, cuyo texto íntegro se hace público, en
cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, del siguiente tenor literal 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
SAN PEDRO CULTURAL.

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la utilización y realización de actividades en
San Pedro Cultural.

Artículo 2.- Nacimiento de la obligación.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o
parcial, conforme al artículo 46 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.

Artículo 3.- Obligados al pago.

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por
los que deban satisfacerse aquel.

Artículo 4.- Cuantía.

La cuantía de los derechos a percibir por el precio público vendrá determinada en los apartados
siguientes:

1º - La entrada y visita ordinaria al recinto San Pedro Cultural:

CONCEPTO E IMPORTE

      Entrada Individual- Importe 3 €               Entrada Individual, por persona
      Entrada Reducida– Importe 2,5 €            Estudiantes mayores de 6 años
                                                                        Estudiantes con carnet

                                                                        Profesores

      Entrada Reducida- Importe 2 €               Entrada Reducida por Grupo (Más de 20 personas)
                                                                        Entrada Reducida para Familias Numerosas

                                                                        Entrada Reducida para Poseedores del Carnet de Amigos del
Patrimonio

                                                                        Entrada Reducida para Desempleados

                                                                        Mayores de 65 años, Jubilados y Minusválidos

                                                                        Visita guiada, adaptada y concertada para grupos escolares, 
2 € por alumno, con independencia de su edad

      Entrada Gratuita                                       Menores de 7 años

                                                                        Empadronados en Becerril de Campos

                                                                       Personal adscrito a Instituciones Museísticas, Investigadores

                                                                       Profesores y Guías de Turismo, acompañantes de grupos hasta
2 por grupo 

                                                                        Periodistas en ejercicios de actividad profesional 

                                                                        Miembros asociaciones Nacionales e Internacionales de
Museos: ANABAD, APEME, ICOM, ICOMOS, AECA, AIMA, etc.
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2º - La celebración de ceremonias matrimoniales, requerirá el previo abono de un precio público por
importe de 400,00 euros por aquellas personas que soliciten el citado uso del inmueble
municipal.

3º- La celebración de actos lúdicos o culturales (actuaciones musicales, representaciones teatrales,
recitales poéticos, concursos, desfiles de moda, cursos, seminarios, conferencias, proyecciones
de películas o documentales, etc..), siempre que los mismos se realicen sin ánimo de lucro, y
que las personas físicas o jurídicas solicitantes no tengan suscrito convenio con la Excma.
Diputación Provincial de Palencia al respecto. Deben versar sobre temas profesionales, de
difusión cultural o científica, previa solicitud de estas con una antelación mínima de 2 meses. La
autorización de uso quedará a criterio de la Corporación previa comprobación del programa del
acto a celebrar y su adecuación a materias profesionales, de difusión cultural o científica.

El importe del precio público en este supuesto será:

Durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre:

- 400 euros por día completo de uso, de lunes a viernes. 

- 700 euros por día completo de uso, sábados, domingos y festivos. 

Los meses restantes:

- 300 euros por día completo de uso, de lunes a viernes. 

- 500 euros por día completo de uso, sábados, domingos y festivos. 

4º- La celebración de actos lúdicos o culturales (actuaciones musicales, representaciones teatrales,
recitales poéticos, concursos, desfiles de moda, cursos, seminarios, conferencias, proyecciones
de películas o documentales, etc...) siempre que los mismos se realicen con ánimo de lucro. La
autorización de uso quedará a criterio de la Corporación previa comprobación del programa del
acto a celebrar, previa solicitud de las mismas con una antelación mínima de 2 meses.

El importe del precio público en este supuesto será:

Durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre:

- 900 euros por día completo de uso, de lunes a viernes. 

- 1.500 euros por día completo de uso, sábados, domingos y festivos. 

Los meses restantes:

- 700 euros por día completo de uso, de lunes a viernes. 

- 1.100 euros por día completo de uso, sábados, domingos y festivos. 

5º- Alquiler por Horas. La solicitud de uso de las instalaciones de san pedro cultural podrá realizarse
por horas y previa disponibilidad de las instalaciones, valorada por la dirección del centro. Este
alquiler tendrá un coste de 50,00 euros por hora. Queda expresamente excluido de este
supuesto las solicitudes para la celebración de ceremonias matrimoniales. 

6º- Organización directa del Ayuntamiento de Becerril de Campos, de actos lúdicos o culturales
(actuaciones musicales, representaciones teatrales, recitales poéticos, concursos, conferencias,
desfiles, proyecciones de películas o documentales, etc) que supongan un coste adicional para
la Administración Local. 

   Coste actividad                                Precio público

           Hasta 200 €                                1 €
           De 250 a 500 €                           2 €
           De 501 a 1000 €                         3 €
           De 1001 a 2000 €                       4 €
           De 2001 a 3000 €                       7 €

En los supuestos segundo, tercero y cuarto el solicitante visitará las instalaciones junto con un
representante del Ayuntamiento y firmará su expreso compromiso para respetar las condiciones en las
que se encuentre San Pedro en ese momento, haciéndose responsable de todos los daños que
pudieran causarse como consecuencia de la celebración del evento solicitado. La cuantificación de los
daños se hará mediante Informe técnico municipal, estando obligado a su pago en el plazo que se le
comunique. El solicitante deberá aportar el justificante del correspondiente Seguro de Responsabilidad
Civil y/o Accidentes para la celebración del evento.

29Lunes, 26 de febrero de 2018– Núm. 25BOP de Palencia



La autorización de uso no dará derecho a realizar lunchs, aperitivos, ágapes, comidas o cenas.
Queda prohibido arrojar arroz o cualquier otro producto u objeto dentro del recinto de San Pedro y en
sus inmediaciones, por la peligrosidad que representa para el tránsito de personas y vehículos.

Únicamente se podrá autorizar la realización de aperitivos, lunchs o cafés, en los supuestos en que
se cumplan estrictamente todas y cada una de las siguientes condiciones:

- La única zona donde podrá realizarse el aperitivo, lunchs o café será bajo el coro.

- El interesado debe colocar una moqueta o alfombra impermeable en la zona que se encuentra
bajo el coro.

- La moqueta o alfombra deberá respetar una distancia mínima de 4 metros hasta la línea
meridiana.

- La moqueta deberá comprender toda la zona donde se realice el aperitivo, lunch o café.

- Queda terminantemente prohibido que los asistentes salgan de la zona de moqueta con comida
o bebida. 

Al objeto de garantizar la buena conservación de las dependencias, los asistentes deben abstenerse
de realizar cualquier acto que pueda suponer deterioro o menoscabo de estas, de los que serán
responsables quienes hayan solicitado el uso de los locales.

A estos efectos, el solicitante deberá otorgar garantía o fianza equivalente para garantizar la
correcta utilización del local disponible, a fin de subsanar los supuestos daños que se pueden ocasionar
en la celebración o de no dejar el espacio utilizado en las mismas condiciones en las que se puso a
disposición del solicitante

El ayuntamiento condicionará el otorgamiento del uso de las instalaciones de San Pedro Cultural, a
la previa constitución de esta fianza o garantía equivalente, por importe de Ciento cincuenta euros
(150,00 euros).

La fianza o garantía equivalente se cancelará, procediendo a su devolución, previa solicitud cuando
por el personal del Ayuntamiento, se proceda a comprobar el correcto uso de las instalaciones de San
Pedro.

El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños que se puedan causar a las personas o cosas
ajenas a las instalaciones, durante la celebración del acto o como consecuencia de éste, cuando el
mismo sea realizado por un tercero.

Artículo 5.- Cobro.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la
realización de la actividad.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se
preste o desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL

El Acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado,  derogándose expresamente la
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 150 de fecha 16 de diciembre de 2015 y sus
modificaciones de 2 de marzo y 11 de abril de 2016,  y su ordenanza fue aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2017 y comenzará a regir a partir del día
de su publicación;  seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el
Ayuntamiento”. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

Becerril de Campos, 16 de febrero de 2018.- El teniente de Alcalde, en funciones de alcalde, Alfredo
Olivares García.

479

30Lunes, 26 de febrero de 2018– Núm. 25BOP de Palencia



Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2018 por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato
de gestión del servicio público de Teleclub de Boadilla de Rioseco, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

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

2) Domicilio: Plaza Mayor 1.

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

4) Teléfono: 979 848 033.

5) Telefax: 979 848 033.

6) Correo electrónico: secretario@boadilladerioseco.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.boadilladerioseco.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

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

2.- Objeto del Contrato: Gestión del servicio público de Teleclub de Boadilla de Rioseco

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

b) Plazo de ejecución: 18 meses año desde la firma del contrato

c) Admisión de prórroga: Si, por 18 meses más.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

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

c) Criterios de adjudicación.

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

— Precio: 1 a 5 puntos:

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

Oferta económica a valorar x 5 puntos
Oferta económica más alta

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

4.- Tipo de licitación al alza: 

– 120,00 euros al año.

6.- Garantías exigidas: 

– Ninguna.

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir de la publicación del
anuncio en el BOLEtín Oficial de la PrOvincia.

b) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento en horario de atención al público o en alguno de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.- Apertura de ofertas: 

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

10.- Gastos de publicidad:

– A cargo Ayuntamiento.

Boadilla de Rioseco, 14 de febrero de 2018.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa reguladora de cementerio municipal, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del articulo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Modificación:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

EPÍGRAFE 6. -NICHOS.

– 400 € por 25 años.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

Calzada de los Molinos, 21 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de sobre bienes inmuebles de naturaleza
Urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Modificación:

Artículo 2°.-

1.- El Tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los de naturaleza
urbana que queda fijado en el 0,55%.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

Calzada de los Molinos, 21 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

Contrato de arrendamiento inmueble municipal 

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos, reunido en legal
forma en sesión ordinaria de fecha 6 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se hace
pública la convocatoria para la adjudicación en arrendamiento de la vivienda, sita en C/ Anselmo
Arenillas-Carretera Villalón, s.n., de propiedad municipal y con destino a vivienda habitual, conforme a
los siguientes criterios:

Entidad adjudicataria: 

– Ayuntamiento de Frechilla de Campos.

Obtención de información: 

– Ayuntamiento de Frechilla de Campos.

Objeto del contrato: 

– Alquiler vivienda social de propiedad municipal.

Tramitación y procedimiento: 

– Abierto, criterios socio-familiares. 

Requisitos imprescindibles para admisión de propuestas:

– Empadronados en el municipio.

– Presentación de contrato de trabajo o recibo de autónomo en vigor, con objeto de justificar la
solvencia económica.

– Justificación de que no se dispone de otra vivienda y compromiso de destino del inmueble
entregado en arrendamiento a vivienda familiar.

– Justificación de rentas.

Precio del arrendamiento: 

– 160,00 €/mes.

Garantías exigidas: 

– Para concurrir a la licitación, no se exigen. 

Garantías en el contrato: 

– Fianza en los términos de la L.A.U.

Plazo de presentación de ofertas: 

– Quince días naturales computados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de ofertas: 

– Primer viernes hábil siguiente a la finalización del  plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas.

Frechilla de Campos, 15 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

D. David Ontaneda Bravo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grijota

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y art. 52 del Reglamento
Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente, 

HE RESUELTO:

1.- La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las siguientes funciones: 

a) Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones

b) Las atribuciones que el  Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

2.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones de Alcaldía: 

En materia de Hacienda Local:

a) Aprobación de gastos con carácter general relativos a las materias delegadas dentro de los
límites de la competencia de la Alcaldía y los expresamente previstos en las bases de
ejecución del Presupuesto. 

b) Reconocimiento de obligaciones y aprobación de facturas que correspondan al desarrollo
del Presupuesto y que se refieran a materias delegadas. 

c) Aprobación de padrones de impuestos y tasas municipales.  

d) Concesión de licencias y autorizaciones derivadas de la ejecutividad de las Ordenanzas
fiscales. 

En materia de Contratación y Bienes:

a) Contrataciones y concesiones, de toda clase, con arreglo al procedimiento legalmente
establecido, cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del
Presupuesto, ni en cualquier caso, los 6.000.000 euros, incluidas las de carácter
plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Se excluyen
las obras que se realicen por administración, cuya competencia corresponderá a la Alcaldía,
en toda su tramitación. 

b) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 

c) Aprobar proyectos modificados o reformados de obras anteriores. 

d) Adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto ni los 3.000.000 de  euros, así como la enajenación del
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:
la de bienes e inmuebles, siempre que esté previsto en el presupuesto, la de bienes
muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el presupuesto. 

e) Aprobar certificaciones de obras, servicios y suministros. 

En materia de Personal: 

a) Las atribuciones en materia de personal que no son competencia del Pleno, con las
limitaciones establecidas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. 

En materia de Urbanismo y Servicios:

a) Concesión de licencias de obras y licencias de apertura de establecimientos. 

b) Declaraciones de ruina de edificios excepto las de ruina inminente. 

c) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización, sin perjuicio de delegación de la Junta de
Gobierno Local.

d) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
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En materia de Fomento:

a)  Aprobar las convocatorias de subvenciones. 

b) Conceder subvenciones a instituciones públicas y privadas o a particulares, con arreglo a la
legislación vigente y dentro de los límites consignados en el Presupuesto. 

c) La suscripción de convenios de colaboración con cualquier institución pública o privada y
sea de competencia de la Alcaldía. 

d) Aprobar las solicitudes de subvenciones a otras administraciones. Los acuerdos que se
adopten por delegación se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de la
competencia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio de la
delegación.

3.- Fijar la celebración  de sus sesiones ordinarias los segundos y cuartos martes de cada mes  a
las dieciocho horas, en las dependencias de este Ayuntamiento, con la periodicidad prevista por
el artículo 112.2  del Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, previa convocatoria al efecto realizada por esta Alcaldía. 

4.- Comunicar esta Resolución a todos los Concejales afectados para su conocimiento y efectos.

5.- Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

6.- Dar cuenta al Pleno en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 y 46 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Grijota, 20 de enero de 2018.- El Alcalde, David Ontanedo Bravo.    
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 12 de diciembre del año
2017 acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 5.600,00 euros
El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia  de fecha 8 de enero del año 2018 por plazo de 15 días hábiles que concluyó el
día 31 de febrero del año 2018. En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni
sugerencias algunas como queda acreditado mediante  certificación del Secretario Interventor que
figuran en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Hontoria de Cerrato, 19 de febrero de 2018.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

452

Partida Concepto Inicial Suplemento Definitivo

165.221.00 Alumbrado público 3.800 600 4.400

459.619.03
Reposición de infraestructuras,

Camino del Calvario
14.000 5.000 19.000

Total 17.800 5.600 23.400
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de enero de 2018, acordó la aprobación del Presupuesto
del ejercicio de 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por término de 15 días, sin que se
haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las consig-
naciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................         171.400
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           14.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           59.711
            4         Transferencias corrientes....................................................................           80.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           11.635

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          29.325

                        Total ingresos......................................................................................         366.571

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           88.136
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         184.135
            4         Transferencias corrientes....................................................................           21.300

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           73.000

                        Total gastos.........................................................................................        366.571

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.
Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-Inter-
vención; Complemento de destino: 26; Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; 9 trienios de antigüedad.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• 1 puesto de alguacil, a jornada completa.
• 3 puestos a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones).
• 1 Puesto monitor de verano a jornada parcial (julio y agosto).

Asimismo, se da publicidad a las retribuciones de los miembros de la Corporación:

– Por asistencia a Plenos y Comisiones: Miembros Corporación Asistentes: 35 €/sesión.

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

Husillos, 19 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Luis Pinto Aguado. 453
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS ESTE
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2018,
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente completo a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Mazariegos, 20 de febrero de 2018.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

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 de (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 2014-2015-2016, acompañada del informe de la Comisión Especial
de Cuentas por el plazo de quince días, durante los cuates 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.

Villarramiel, 12 de febrero de 2018.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
477
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 21 de febrero de 2018.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

Información pública del expediente de ruina parcial del muro sito en C/ el Rollo, nº 18 de Villada, 
referencia catastral 7894913UM3779S0001YJ.

En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado
pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y
formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

Villada, 20 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12-02-2018, la
rectificación del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones del ayuntamiento, se abre un
período de información pública por plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente en la sede municipal, y formular las reclamaciones y sugerencias
que estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá aprobado
definitivamente.

Villarramiel, 12 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2018, el censo
canino elaborado con los datos establecidos en el apartado 2 del art. 24 del D. 134/1999, de 24 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril y art. 4.3 de la Orden
AYG/610/2016 de 31 de mayo.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días al objeto de presentar cuantas alegaciones
y reclamaciones consideren pertinentes.

Villarramiel, 12 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VENTANILLA

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

Enajenación del aprovechamiento de los pastos en el Monte “Dehesa de Valderresoba”

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Ventanilla.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, 1.

2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

3. Teléfono: 979 870 002.

4. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de ofertas. 

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento de pastos sobrantes para 50 U.G.M. vacunas y
equinas.

c) Número de Unidades: 275 hectáreas.

d) Lugar de ejecución: Monte “Dehesa de Valderresoba” (nº 190 U.P.).

e) Plazo de ejecución: Cinco temporadas.

f) Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Precio superior.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 3.500,00 euros anuales.

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 525,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación por los cinco años.

6.- Requisitos del contratista: 

– Capacidad de obrar y ausencia de prohibiciones.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente al de publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial o correo postal.

c) Lugar: Secretaría.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Secretaría.

b) Fecha: En el plazo de diez días hábiles concluido el plazo de presentación de ofertas.

9.- Gastos de publicidad: 

– Los de este anuncio.

Ventanilla, 22 de febrero de 2018.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

EDICTO-ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Tasa por prestación del servicio de suministro de agua y alcantarillado.

– Órgano responsable de la tramitación: Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña. Palencia.

– Lugar: Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña. Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

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

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: 

– Notificando Resolución y justificante de cobro.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES:

– Dª Maria Concepción Merino Díez.

Villaoliva de la Peña, 8 de febrero de 2018.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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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 a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de Astudillo (Palencia),
el próximo sábado, día veinticuatro de marzo de 2018, a las once horas en primera o bien a las once
treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.

2º- Informe del Presidente. Estudio y aprobación, si procede, del Convenio de colaboración con
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, para el pilotaje de
sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético para el riego basados en
energías alternativas.

3º- Informe del Técnico sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

4º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31.12.17, así como del Presupuesto
para la campaña de 2018, y de una cuota por hectárea para gastos de la Comunidad en la
campaña de 2018 según el siguiente detalle:

• Cuota de 50,00 € por hectárea para gastos, más 33,00 €/ha. para amortización de créditos,
en la zona regable NO MODERNIZADA.

• Cuota de 50,00 € por hectárea para gastos, más 117,00 €/ha., para amortización de créditos,
más 33.00 €/ha. para contratación de potencia eléctrica o “término potencia”, en la zona
regable MODERNIZADA EN 2009.

• Cuota de 50,00 € por hectárea para gastos, más 178,00 €/ha. para amortización de créditos,
más 33.00 €/ha. para contratación de potencia eléctrica o “término potencia”, en la zona
regable MODERNIZADA EN 2015.

• Cuota mínima de 10 € por propietario y recibo emitido.

5º- Renovación del cargo de Presidente de la Comunidad.

6º- Ruegos y preguntas.

Astudillo, 21 de febrero de 2018. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Importante:

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo, de 8.00 a 
14.30 horas de lunes a viernes y de 16.00 a 18.00 horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o
rectificaciones hasta 48 horas antes de la celebración de la Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad en Astudillo durante la semana
anterior a la celebración de la Asamblea.

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