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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

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

El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y
por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y plazos de presentación de solicitudes y
tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del 
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha sido modificada por la Resolución de 9 de
octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo dispuesto en la Disposición final
tercera del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el Real Decreto-
Ley, y a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito
de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este Real
Decreto-Ley.

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

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 17.587,32 euros.

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

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

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

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

Beneficiario Importe

ALI, YAMINA  2.742,96  

BECERRA VIÁN, SONIA  2.420,28  

BECERRIL GARCÍA, ÁNGEL CARLOS  2.420,28  

BUSTOS VACA, IGNACIO 2.420,28  

CALLEJA SACRISTÁN, MARÍA FELICIDAD 2.420,28  

CASTRO GARCES, NORMA PATRICIA 2.420,28  

CHBITO, ASMAE 2.742,96  

TOTAL BENEFICIARIOS: 7 TOTAL:  17.587,32

Palencia, 9 de marzo de 2018.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.494

La Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.494, en el término municipales de
Cervatos de la Cueza, que afecta a 1.866 Ha. de terrenos correspondientes a terrenos correspondientes
al Monte de Utilidad Pública, nº 449 “Cerra y Valle”, con 123 Ha, de pertenencia de la Junta Vecinal de
Calzadilla de la Cueza, así como de terrenos de libre disposición de la mencionada Junta Vecinal 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, 8 de marzo de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

732-761
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Anuncio de desistimiento del procedimiento para la contratación de la obra núm. 286/18-OD
“Urbanización, renovación de redes y pavimentación C/ Mayor”, en Velilla del Rio Carrión.-
(Expediente núm. 3/18).

Por medio del presente anuncio se hace público que por decreto de fecha 14 de marzo de 2018 del
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de esta Diputación (Decreto 07/07/15; BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA 13/07/2015), se ha resuelto desistir del procedimiento para la contratación de la
obra núm. 286/18-OD “Urbanización, renovación de redes y pavimentación C/ Mayor”, en Velilla del Rio
Carrión (expediente núm. 3/18), cuyo anuncio de licitación se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA número 27, de 2 de marzo de 2018, al no ser posible ejecutar la obra con arreglo al proyecto
aprobado al efecto, sin perjuicio de la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, con indicación de que aquellos
licitadores que presentasen su oferta antes de la finalización del plazo de presentación, les será
devuelta su proposición.

Palencia, 14 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 15 de marzo de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de gestores culturales.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
GESTORES CULTURALES.- BDNS: 390023.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/390023) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios

– Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes y superior a 600 habitantes:

a) Ayuntamientos que no dispongan en su plantilla funcional de un técnico de cultura o gestor
cultural, encargado de organizar, planificar y gestionar cuantas actividades culturales se
realicen en su municipio.

b) Ayuntamientos que, teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo parcial, y deseando
aumentar las horas de servicio del mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un
contrato a tiempo completo, siempre que ésta se destine de forma clara y explícita a gestionar
y planificar actividades culturales.

– También podrán acogerse a esta convocatoria los ayuntamientos que, de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios por proximidad geográfica, deseen contratar de
forma conjunta un técnico o gestor cultural que permita atender la organización y seguimiento de
las actividades culturales previstas en sus respectivos municipios. En este caso la población total
de la agrupación de municipios deberá ser superior a 1.200 habitantes.

Segundo.- Objeto

– Se convocan para el ejercicio 2018, subvenciones  a ayuntamientos de municipios de la provincia
de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes y superior a 600 habitantes, para la
contratación de gestores culturales, que dinamicen y coordinen las actividades culturales
desarrolladas en su municipio.

Tercero.- Cuantía

– La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 22.000 €. Se  subvencionará
hasta agotar el límite presupuestario, de acuerdo con los criterios de valoración especificados, no
pudiendo la subvención superar el 50% del gasto total de la actividad para la que se solicitó la
subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento  a aportar la cantidad restante del coste.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Quinto.-

– 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, 15 de marzo de 2018.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 001-VALLADOLID

———

N.I.G.: 47186 33 3 2016 0000257

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2018 P (T.P.)

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

ABOGADO: JOSÉ IGNACIO RUBIO DE URQUÍA

PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVÁS

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C TO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D. Constancio Burgos Hervás, en nombre y representación de Red Eléctrica de 
España, S.A.U., frente al acuerdo de 28 de diciembre de 2017 dictado por el Ayuntamiento de Velilla del
Río Carrión, que aprueba definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 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 6 de marzo 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 seis de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad González-San José Nogales.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 4

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 78/2017

N.I.G: 34120 41 2 2017 0008724

DELITO/DELITO LEVE: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

DENUNCIANTE/QUERELLANTE: RAFAEL FRANCISCO PRIMO CAVIA, HOTELES SUCO, S.A.

ABOGADO: EDUARDO MORENO HERRERO

CONTRA: IRATXE BRIONGOS HINOJAL, FRANCISCO BORJA CAÑO LÓPEZ

E D I C T O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número cuatro de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Delito Leve núm. 78/2017, se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia.- En Palencia, a uno de diciembre de dos mil diecisiete.- Vistos por la Ilma. Sra. Dª María
Rosa Martínez López, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de
Palencia, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de Juicio de Delito Leve, registrados con
el número 78/2017, en los que ha sido parte denunciante Rafael Francisco Primo Cavia –Representante
legal del Hotel Europa Centro–; parte denunciada, Francisco Borja Caño López e Iratxe Briongos
Hinojal, en situación de rebeldía procesal y el Ministerio Fiscal ejercitando la acción pública.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El presente expediente de Juicio de Delito Leve, se inició tras denuncia formulada por
Rafael Francisco Primo Cavia, en su condición de Representante legal del Hotel Europa Centro de
Palencia, con fecha de 31 de agosto de 2017.

Tras la práctica de los trámites oportunos, fue convocado juicio oral para el día 1 de diciembre de
2017, personándose la denunciante, no así los denunciados pese a constar su citación en legal forma,
declarándose su situación de rebeldía procesal. Se practicó la prueba de documental, e interrogatorio
del denunciante.

Segundo.- El Ministerio Fiscal solicitó la condena de los denunciados como autores materiales, cada
uno de ellos, de un delito leve de estafa, artículo 249.2 CP, interesando la pena de 46 días de multa,
con cuota diaria de tres euros, con el deber de indemnizar al legal representante del Hotel Europa
Centro con la cantidad de 214,31 euros.

La acusación particular se adhirió a la petición de condena y de responsabilidad civil del Ministerio
Fiscal.

HECHOS PROBADOS  

Probado y así se declara que los denunciados, Francisco Borja Caño López e Iratxe Briongos
Hinojal, movidos por un evidente ánimo de enriquecerse con claro perjuicio económico para el titular del
Hotel Europa Centro, habiendo ideado previamente no satisfacer cantidad alguna por ello, en el mes de
agosto de 2017 proceden a hospedarse en dicho establecimiento. Ocuparon una habitación del hotel
durante tres días, entre los días 14 y 17 de agosto de 2017, valorándose tal servicio en la cantidad de
214,31 euros. El día 17 de agosto de 2017 abandonaron el Hotel Europa Centro bajo la falsa promesa
de atender el importe de tal servicio mediante trasferencia bancaria. A fecha de los presentes los
acusados no han pagado importe alguno en tal concepto, no compareciendo al acto del juicio pese a
constar su citación en legal forma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El principio de presunción de inocencia, en cuanto verdadero derecho fundamental
basado en una previsión normativa de rango superior (artículo 24.2 CE), vinculante por todos los
poderes públicos y en particular para el judicial, ha sido objeto de una abundantísima jurisprudencia que
ha desarrollado su alcance y contenido, pudiendo, en síntesis, afirmarse que para desvirtuar dicha
presunción «iuris tantum», favorable a la inculpabilidad del reo, es necesario:
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a) La existencia en la causa de una mínima actividad probatoria practicada con todas las garantías
de inmediación, publicidad y contradicción inherentes al proceso penal, lo que exige que la misma
se produzca normalmente en el acto del juicio oral.

b) Que además dicha prueba, lícitamente obtenida y practicada con plenas garantías formales, sea
materialmente de cargo, esto es, que ofrezca un contenido inculpatorio o incriminador, directo o
indirecto, suficiente y adecuado para que del mismo se desprenda la realidad de los actos
imputados y la participación del acusado estando referida a hechos, datos o circunstancias
vinculadas a la estructura típica de la figura delictiva o de los que racionalmente pueda inferirse
la participación del reo.

    Tras la práctica de la pertinente prueba en el acto del juicio oral, se desprende la existencia de
suficiente prueba de cargo que permite enervar la presunción de inocencia, acreditándose los
hechos declarados probados en los que los denunciados aparecen como autores de un delito
leve de estafa previsto y penado en el artículo 249.2 CP.

Segundo.- El art. 248 del Código Penal aclara que “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro,
utilizaron engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en
perjuicio propio o ajeno”, aclarándose en el apartado segundo del artículo 249 CP que si la cuantía de
los defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.

Los hechos que se declaran probados en la presente sentencia, se hayan plenamente tipificados en
el ya referenciado delito leve de estafa al concurrir todos y cada uno de los elementos del tipo.

El concepto de estafa se halla regulado, como ya hemos visto, en el artículo 248 del CP en el que
se indica que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error
en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.

El núcleo esencial de la estafa es la utilización de engaño bastante para conseguir el acto de
disposición del sujeto pasivo. Ese consentimiento de la victima, obtenido fraudulentamente, caracteriza
a la estafa y los distingue de otros delitos patrimoniales. Cuatro son los elementos objetivos que han de
concurrir en el tipo de la estafa.

En primer lugar, el engaño bastante, es decir, la falta de verdad, la inducción a error en la persona
a quien va dirigida, un camuflaje de la realidad. Ese engaño indefectiblemente ha de ser bastante,
suficiente para inducir a error al destinatario del engaño. El Tribunal Supremo ha referenciado como
módulo de valoración de la suficiencia del engaño a dos elementos; uno objetivo, cuando por sí mismo
revista apariencia de seriedad y de realidad creíble como para defraudar a personas normales, esto es,
de mediana perspicacia y diligencia; ese módulo objetivo debemos completarlo con el subjetivo, la
buena fe y la credulidad propia del carácter de la persona engañada, cuyas consideraciones de cultura,
menor de edad, inteligencia, etc, deben tomarse en consideración para apreciar la condición de
“bastante” del engaño “intuitu personae”, y en función de las circunstancias del caso concreto (SSTS
25.6.1976, 5.6.1985, 27.3.1993 y 23.11.1995).

Este elemento ha concurrido, con meridiana claridad, en los hechos ahora enjuiciados. Los
denunciados, movidos por evidente ánimo de lucro, procedieron a hospedarse en el establecimiento
Hotel Europa Centro, abandonando el lugar de los hechos sin satisfacer precio alguno.

En segundo lugar, el engaño, además de bastante, ha de producir error en el engañado, lo que
significa que entre el engaño y el error ha de haber una relación de causalidad; y que el engaño ha de
ser antecedente, quedando excluido el dolo subsiguiente, sólo admitido en casos excepcionales.
Efectivamente, la responsable de dicho establecimiento, bajo la falsa creencia de que el servicio iba a
ser satisfecho por los acusados, accedió a que estos últimos se hospedaran en su establecimiento
durante tres días.

En tercer lugar, el error provocado por el engaño ha de ser de tal naturaleza que mueva al sujeto
pasivo a realizar un acto de disposición patrimonial. Este acto dispositivo puede tener por objeto
cualquier elemento del patrimonio, bien cosas materiales muebles e inmuebles, bien dinero, bien cosas
inmateriales, créditos o cesión de derechos e incluso servicios, como hospedaje, manutención o
transporte. Y así, decíamos, el responsable del Hotel Europa Centro, no sospechando nada extraño de
la actuación de los acusados, permitió sin impedimento alguno que los mismos disfrutaran de los
servicios hoteleros de su establecimiento entre los días 14 y 17 de agosto de 2017, dejando que los
mismos abandonaran el lugar de los hechos baja la falsa creencia que el importe total de tal servicio
iba a ser atendido mediante transferencia bancaria, al indicar los acusados que en tales momentos no
disponían de suficiente metálico para abonar la cantidad así exigida.

Finalmente, la consecuencia del acto dispositivo ha de ser un perjuicio del propio engañado o de un
tercero, perjuicio que ha de ser valorado económicamente y referido al momento de la comisión del
hecho, por lo que el reintegro posterior no hace desparecer la figura delictiva. Como consecuencia de
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los hechos denunciados, resultó claramente perjudicado el titular del Hotel Europa Centro al no recibir
contraprestación alguna por tal hospedaje, por un total de 214,31 euros, tal y como consta en la factura
confeccionada al efecto.

Por último, concurre en la actuación del denunciado el elemento subjetivo propio de este tipo, el dolo,
integrado por el elemento intelictivo de estar engañando a alguien y el volitivo de querer obtener una
ventaja con perjuicio del engañado. El sujeto activo necesariamente ha de actuar con ánimo de lucro,
esto es, la intención de obtener un provecho que puede ser para sí o para un tercero. El lucro deviene
del propio acto dispositivo provocado por el engaño, elemento subjetivo del injusto que impide las
estafas culposas. Beneficio económico o provecho que obtuvieron indudablemente los acusados al
haber estado hospedados en el Hotel Europa Centro durante tres días sin satisfacer precio alguno.

Tercero.- Como queda dicho, de la falta de estafa resulta responsable criminalmente en concepto de
autor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 CP, los acusados, Francisco Borja Caño
López e Iratxe Briongos Hinojal, al haber ejecutado los hechos declarados probados voluntaria, material
y directamente.

Cuarto.- En una sentencia penal, el deber de motivación exigido en el 120 CE, incluye el deber de
fundamentar no sólo los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta (STC
108/2001).

El Código Penal castiga el delito leve de estafa del artículo 249.2 con la pena de multa de uno a tres
meses.

El sistema de días-multa exige que el Tribunal haga una doble valoración, tal y como exige el TC en
la citada sentencia 108/2001.

Por un lado, la determinación de la extensión temporal, art. 50.5 CP. Atendiendo a las particulares
características del hecho denunciado, la situación de rebeldía de los acusados y la petición de condena
solicitada por el Ministerio Fiscal y Acusación Particular a la que nos hallamos vinculados, se impone
la pena de 46 días de multa.

Por otro lado, ha de procederse a la fijación del importe de las cuotas diarias a satisfacer por el
condenado, y para ello hemos de atender exclusivamente a la situación económica de la acusada,
deducida de sus ingresos, patrimonio, obligaciones, cargas y demás circunstancias personales, 
art. 50.5 CP.

La falta de acreditación de la capacidad económica de los condenados justifica imponer la cuota de
tres euros solicitada por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular.

Quinto.- En concepto de responsabilidad civil ex artículo 116 CP los acusados han de satisfacer,
conjunta y solidariamente, la cantidad de 214,31 euros correspondiente a la factura emitida por el Hotel
Europa Centro por la estancia de los acusados durante tres días en su establecimiento y el consumo
de determinadas comidas y bebidas, en los términos que se especifican en la citada factura que no ha
sido impugnada por ninguna de las partes de esta litis.

Sexto.- En virtud del art. 123 CP y art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas
procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de un delito o falta. En el presente
caso, procede imponerlas a los acusados, por haber sido condenados como autores de un delito leve
de estafa previsto y tipificado en el art. 249.2 CP.

Vistos los preceptos legales, y demás de general y pertinente aplicación,

FA LLO

Que debo condenar y condeno a Francisco Borja Caño López y a Iratxe Briongos Hinojal, como
autores criminalmente responsables, cada uno de ellos, de un delito leve de estafa previsto y penado
en el artículo 249.2 CP a la pena, para cada uno de ellos, de 46 días de multa con cuota diaria de tres
euros, haciendo un total 138 euros (ciento treinta y ocho euros); cantidad que han de satisfacer los
condenados, sin necesidad de requerimiento previo, en el plazo de veinte días desde la notificación de
la presente resolución, todo ello, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas si la condenada no satisficiere, voluntariamente o
por vía de apremio, la multa impuesta, con la obligación de satisfacer, conjunta y solidariamente, al
Representante legal del Hotel Europa Centro, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de
214,31 euros, con expresa imposición de costas a los condenados.

Llévese el original de esta sentencia al libro de sentencias, dejando testimonio literal del mismo en
las actuaciones.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, ofendidos y perjudicados, haciendo constar que contra la
misma cabe recurso de apelación que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma,

Y para que así conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Borja Caño López,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; expido la
presenté en Palencia, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.

783

12Lunes, 19 de marzo de 2018– Núm. 34BOP de Palencia



Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 8 de marzo de
2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico
2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

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

Alba de Cerrato, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Amayuelas de Arriba, 16 de marzo de 2018.- El Alcalde, Basilio Tarrero.
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Administración Municipal

B A L TA N Á S

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen procedentes.

Baltanás, 14 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra “Construcción de Parque Infantil y
Biosaludable”, núm. 31/18-OD, con un presupuesto de 19.454,00 €, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico D. Miguel Angel Alonso Maestro, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 7 de marzo de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra “Acondicionamiento de los entornos
de la iglesia”, núm. 184/19-OD, con un presupuesto de 19.454,00 €, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 7 de marzo de  2018.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

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

Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           33.850
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           24.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           37.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.650

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          16.100

                        Total ingresos......................................................................................         129.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           29.750
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           50.840
            3         Gastos financieros..............................................................................                800
            4         Transferencias corrientes....................................................................           14.300

Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           30.600

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................            3.310

                        Total gastos.........................................................................................        129.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

(Régimen de Agrupación). Grupo A1/A2. - Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón com. múltiples (tiempo parcial).

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

Castrillo de Onielo, 1 de marzo de 2018. - La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Cubillas de Cerrato, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de febrero de 2018, acordó aprobar la actualización
de las tarifas por servicios en la Residencia Municipal de Personas Mayores, al amparo de lo dispuesto
en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas para la Explotación de ese Centro Asistencial,
que forma parte del Contrato suscrito con la Concesionaria, modificando el artículo 15º del Reglamento
de Régimen Interno de la Residencia Municipal de Personas Mayores de Dueñas (Palencia), que
quedará con la siguiente redacción:

“Artículo 15.- Condiciones económicas.

Los precios se establecerán según los cuidados y grado de asistencia que requiera el residente por
su situación física y mental, actualizándose en cada momento de cambio, según las condiciones
recogidas en el contrato de admisión.

Las cuotas se pagarán, por adelantado en los cinco primeros días de cada mes a través de
domiciliación bancaria.

Las tarifas mensuales, para cada uno de los servicios, son las que a continuación se relacionan
según el sector de población atendido:

• Válido: 914,19 euros/mes.

• Asistido Grado 1: 1.016,90 euros/mes.

• Asistido Grado 2: 1.119,62 euros/mes.

• Asistido Grado 3: 1.325,06 euros/mes”.

Esta modificación entrará en vigor desde su publicación. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 14 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento de dispuesto en el Artículo 17.4. 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 publica el
acuerdo plenario de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa de suministro
domiciliario de agua potable en el término municipal de Espinosa de Villagonzalo, que se relaciona, y
que fue objeto de Aprobación Provisional por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Espinosa de
Villagonzalo, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2018, queda automáticamente
elevado a Definitivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3. 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, al no haberse presentado reclamación u alegación alguna durante el período de exposición
pública de treinta días/BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 14. 31-Enero-2018.

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.
ESPINOSA DE VILLAGONZALO. 

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable", que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en
relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.- Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones. 

No se reconocerá ninguna exención o bonificación  salvo aquellas personas físicas o jurídicas que
expresamente estén previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de
los Tratados Internacionales.

21Lunes, 19 de marzo de 2018– Núm. 34BOP de Palencia



Artículo 6.- Base Imponible. 

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de acto de prestación del Servicio de Suministro
Domiciliario de Agua Potable.

Artículo 7.- Cuota tributaria.

1. La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 300 € en concepto
de Cuota de enganche a la Red Municipal de Agua Potable.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

- Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas, almacenes, locales, bodegas, industrias, servicios y
explotaciones agrícolas y ganaderas (Anual).

a) Cuota de Servicio Anual: 18 euros + IVA Aplicable.

b) Consumo de Agua Anual (M3)/ Por cada metro cúbico de consumo: 0,45 euros + IVA
aplicable.

- Tarifa Social: Suministro de agua a viviendas cuyo titular y sujeto pasivo sea vecino empadronado en
el municipio con una edad  igual o superior a 65 años (Anual).

a) Cuota de Servicio Anual: 18 euros + IVA aplicable.

b) Consumo de Agua Anual (M3). Por cada metro cúbico de consumo: 0,15 euros + IVA
aplicable.

3. A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

Artículo 8.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:

A) En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se
devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud.

B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua potable:

a) El período impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate  de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta el
final del año natural. 

b) La cuota será irreducible por el período impositivo.

c) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo. El
devengo por esta modalidad de tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido
o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que
pueda instruirse para su autorización.

d) La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la
prestación del servicio, con periodicidad.

e) El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de aprobación de los correspondientes
padrones y expedición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 9.- Declaración, liquidación e ingreso.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa,
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentado, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del año.

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

El cobro de las cuotas se  efectuará anualmente, según la resolución del órgano competente que
apruebe las listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista cobratoria y de acuerdo con el
régimen de gestión tributaria y recaudatorio que tenga establecido el Ayuntamiento. 

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones   que la complementan y desarrollan.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de enero de
2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 de Palencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Espinosa de Villagonzalo, 16 de marzo de 2018.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al primer bimestre de 2018, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 7 de marzo al 6 de abril de 2018, ambos  inclusive, y se
realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Herrera de Pisuerga, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO 

———–––

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2018, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 del
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo.

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

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado sí durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Carrión de los Condes, 14 de marzo de 2018.- El Presidente, F. Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MICIECES 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 de Micieces de Ojeda para el
ejercicio de 2017, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           12.956
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................            1.420
            4         Transferencias corrientes....................................................................           27.360
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           31.475

A) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................             4.000

                        Total ingresos......................................................................................           77.211

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             6.380
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................           43.453
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.131

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           23.247

                        Total gastos.........................................................................................          77.211

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

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.

Micieces de Ojeda, 14 de marzo de 2018. - El Alcalde, Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O

Sometido el expediente de la Ordenanza fiscal Reguladora del precio público de Gestión de los
Residuos Inertes de la Construcción del municipio de Pedrosa de la Vega a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLEtín Oficial
de la PrOvincia, el día 29 de diciembre de 2017, puesto que no se han presentado alegaciones al
respecto, al acuerdo de aprobación inicial realizado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
16 de diciembre de 2017, se considera aprobado definitivamente y se hace público el texto íntegro del
acuerdo, en cumplimiento del artículo 17.4 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:

Pedrosa de la Vega, 13 de marzo de 2018.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

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

Artículo 1º- Objeto de la Ordenanza. 

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

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

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

Artículo 2º- Objeto del Precio Público. 

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

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

Artículo 3º- Obligados al pago. 

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

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

Artículo 4.- Tarifa. 

El importe del precio público será:

– De cero euros a mil euros  pagarán 10 € por obra menor.
– De 1001 euros a dos mil euros pagarán 20 € por obra menor.

En el momento de solicitar la licencia de obra menor o presentar la declaración responsable en este
Ayuntamiento, habrá de presentarse cumplimentado el modelo del Anexo 1 de esta ordenanza, con los
m3 de residuo a generar. El límite establecido por obra menor será de 7 m3. 
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Artículo 5.- Nacimiento de la obligación. 

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

Artículo 6.- Gestión. 

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

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

Artículo 7.- Entrada en vigor. 

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
16 de diciembre de 2017, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

747-748

ANEXO 1

ESTIMACIÓN DEL RESIDUO DE ESCOMBRO A GENERAR POR OBRA MENOR (en M3)

D. …………………………………………........................................................…., 
con DNI …………………….........., acompaña a la 

- solicitud de obra menor �

- declaración responsable �

que se presenta en este Ayuntamiento, la estimación de residuo de escombro a
generar que es de …………… m3 .

Fecha y firma.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de 7 de julio de Jueces de Paz, y art. 101 de la
L.O.P.J, se realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz Sustituto. 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el Reglamento de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, acompañada del D.N.I y certificado de nacimiento, en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Torremormojón, 14 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle  de Cerrato  (Palencia), con fecha  15  de  marzo   del
año 2018, ha resuelto.

Hace saber: Que  el Pleno del Ayuntamiento de Valle  de Cerrato  en sesión celebrada el día 13 de
marzo del año 2018, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de 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 articulo 169.1 el
expediente se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 135.877,30  euros.

El presupuesto inicialmente aprobado  se eleva a definitivo de forma automática  durante el periodo
de exposición al público no se hubiesen  presentado reclamaciones

Los interesados  y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el número
1 y 2 del artículo 179 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.

Valle de Cerrato, 15 de marzo de 2018.- El Alcalde, Santiago Beltran Moreno.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia).

Hace saber. Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 13 de marzo  del año
2018, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta  General correspondiente al ejercicio
2017 , quedando la misma de conformidad con 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
expuesta al público durante el plazo de quince días a contar desde la publicación del  presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales y ocho mas los interesados podrán
presentar reclamaciones reparos u observaciones.

En el caso de que no se presentaran se someterá el expediente en cuestión al Pleno para su
aprobación.

Valle de Cerrato, 15 de marzo del año 2017.- El Alcalde, Santiago Beltran Moreno.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villarramiel, 13 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

VILLOVIECO

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación de Villovieco, en sesión  celebrada el 7 de marzo de 2018, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra nº 312/18-OD “Remates de pavimentación
C/ Cementerio, Bodegas y Eras”, redactado por  D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto
de contrata de 19.934,00 euros (IVA incluído).

Por el plazo de veinte días el citado proyecto y la correspondiente documentación estarán a
disposición del público al objeto de  poder presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villovieco, 14 de marzo de 2018.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
marzo de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Entidad, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se señala el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Entidad Local Menor, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de Nuño Pérez, 15 de marzo de 2018.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜÉRZANA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 1/2017, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017 por suplemento de crédito, incrementando
el inicial en la siguientes partidas:

                Económica                                                   Descripción                       Importe         

               459.619   Otras inversiones en infraestructuras y bienes destinadas al uso general 8.637,27

               920.221                                      Suministros                423,18

                 Concepto                                                    Explicación                        Importe          

                  870                               Remanente de tesorería    9.069,45     

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

Ligüerzana, 14 de marzo de 2018.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RUESGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Enajenación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.954.

1.- Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Ruesga.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 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 plicas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.

b) Descripción: Caza mayor y menor.

c) Número de Unidades: Según Pliego de Condiciones.

d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “La Dehesa” y “Recuencos”.

e) Plazo de ejecución: Cinco temporadas hasta el 31 de marzo de 2023.

f)  Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Precio superior. Existe Derecho de Tanteo y Retracto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 4.000,00 euros anuales (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 600,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación referido a las cinco temporadas.

6.- Requisitos del contratista: 

– Según el pliego de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este Anuncio.

b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.

c) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha: En el plazo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Ruesga, 8 de marzo de 2018.- El Presidente, Miguel Ángel Pérez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 1/2017, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017 por suplemento de crédito, incrementando
el inicial en la siguientes partidas:

                Económica                                                   Descripción                       Importe         

               459.619   Otras inversiones en infraestructuras y bienes destinadas al uso general 39.944,43

                     

                 Concepto                                                    Explicación                        Importe          

                  462                                  Otras transferencias      39.944,43    

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

Vado, 14 de marzo de 2018.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VADO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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 éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vado, 15 de marzo de 2018.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VIDUERNA DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña, en sesión
extraordinaria de fecha 6 de marzo del 2018, por medio del presente se efectúa la convocatoria del
concurso, para el arrendamiento del inmueble vecinal de naturaleza patrimonial situado en C/ Principal,
28, de Viduerna de la Peña (Palencia).

1.- Entidad adjudicadora: 

– Organismo: Junta Vecinal de Viduerna de la Peña (Palencia).

– Dependencia: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

   * Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Plaza Ayuntamiento, 3.

   * Lunes a viernes de nueve a catorce horas.

   * Teléfono: 979 860 001

   * Correo electrónico: secretario@santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento del inmueble vecinal de naturaleza patrimonial situado en C/ Principal, 28 de
Viduerna de la Peña (Palencia), con destino a Bar.

3.- Tramitación y procedimiento: 

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: el precio.

4.- Tipo de licitación:

– Mejorable al alza será de cincuenta (50,00) euros mensuales, gastos e impuestos incluidos.

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

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego de Condiciones

– Lugar de Presentación: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de condiciones.

Viduerna de la Peña, 7 de marzo del 2018.- El Presidente, José I. González Allende.
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Anuncios Particulares

ADRI CERRATO PALENTINO
————

A N U N C I O 

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS LEADER DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL CERRATO PALENTINO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

Por medio del presente anuncio se informa de la modificación de la “Convocatoria de concesión de
Ayudas LEADER del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Cerrato
Palentino para Proyectos Productivos” publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 27 de julio
de 2016, concretamente en su punto “Décimo. Cuantías de Ayuda”.

Esta modificación de la convocatoria se puede consultar en la web del Grupo,
www.cerratopalentino.org, y/o en la oficina técnica del mismo ubicada en la calle La Carolina, nº 5 del
municipio de Baltanás 34240 (Palencia), pudiendo también solicitar información en la propia oficina, en
el teléfono 979 79 01 18 o en la siguiente dirección de correo electrónico: adri@cerratopalentino.org

Baltanás, 9 de marzo de 2018.- La Presidenta, María Jose de la Fuente Fombellida,.
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