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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 25 de marzo de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a museos y colecciones de la provincia de Palencia
para mantenimiento de gastos.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA MANTENIMIENTO 
DE GASTOS.- BDNS: 391498

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/391498) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de 
“ayudas y subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios.

1.- Museos y colecciones con carácter permanente, cuya titularidad corresponda a entidades locales
de municipios de la provincia de Palencia de población menor a 20.000 habitantes y que
dispongan de locales específicos para ello abiertos a todos los  públicos.

2.- Museos y colecciones privadas con carácter permanente ubicadas en municipios de la provincia
de Palencia menores de 20.000 habitantes y que dispongan de locales específicos para ello
abiertos a todos los  públicos.

Quedan excluidos de la presente convocatoria aquellos museos que, en el presente ejercicio,
reciban ayudas a través de un convenio cultural con esta Diputación.

Segundo.- Objeto.

– Colaborar en el mantenimiento de los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la
apertura al público de los museos y colecciones artísticas, etnográficas, etc., radicados en la
provincia de Palencia. 

Tercero.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 38.415 €, de los cuales 
9.345 € para subvenciones a museos y colecciones cuya titularidad corresponda a entidades
locales y 29.070 € para subvenciones a museos y colecciones privadas.

– La cuantía de la subvención no superará el 75% del gasto justificado.

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, 26 de marzo de 2018.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES PARA LA ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
INVENTARIOS DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE PALENCIA. EJERCICIO 2018.- (BDNS: 382604)

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de marzo de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución.

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  fecha 24/01/2018, se publicó la “Convocatoria
para la Selección de Entidades locales para la actualización, revisión y gestión integral de
Inventarios de bienes de las Entidades Locales de Palencia (BDNS: 382604)”, dotada con una
cuantía inicial de 40.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13 92206 22706 del vigente
Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 8 de marzo de 2018.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 40.000 euros con cargo a la partida 13 92206 22706
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto y que serán beneficiarias en la contratación de los
trabajos de actualización, revisión y gestión de los inventarios locales para la anualidad de 2018 que se
llevará a cabo por la Diputación Provincial.

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

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

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

Palencia, 20 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 

 

 

AYUNTAMIENTO 

 

ENTIDADES LOCALES MENORES 

 

PUNTOS 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 

AVIÑATE, CORNON DE LA PEÑA, LAS HERAS DE LA PEÑA, PINO DE VIDUERNA, SANTIBAÑEZ DE LA 
PEÑA, TARILONTE DE LA PEÑA, VELILLA DE LA PEÑA, VILLAFRIA DE LA PEÑA, VIDUERNA DE LA PEÑA, 

VILLALBETO DE LA PEÑA, VILLANUEVA ARRIBA, VILLAOLIVA DE LA PEÑA, VILLAVERDE DE LA PEÑA 19,50 

DEHESA DE MONTEJO COLMENARES, VADO, DEHESA DE MONTEJO 12,30 

VALDERRABANO VALLES DE VALDAVIA, VALDERRABANO 10,50 

VILLOTA DEL PARAMO ACERA DE LA VEGA, VILLOSILLA DE LA VEGA, SAN ANDRES DE LA REGLA. 10,30 

CISNEROS  8,50 

BASCONES DE OJEDA  7,50 

VILLAMERIEL CEMBRERO, VILLORQUITE DE HERRERA 7,50 

VILLARRAMIEL  7,00 

MAGAZ DE PISUERGA  6,50 

POZA DE LA VEGA  5,50 

RIBAS DE CAMPOS  5,00 

PALENZUELA  4,50 

CEVICO NAVERO  4,00 

SANTA CRUZ DE BOEDO HIJOSA DE BOEDO, SANTA CRUZ DE BOEDO 4,00 

FUENTES DE NAVA  3,50 

DUEÑAS  3,00 

TAMARA DE CAMPOS  2,00 

VILLAPROVEDO  1,50 

AYUELA DE VALDAVIA  1,00 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA PARA “PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 25 de marzo de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 12 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones para Promoción Turística de la Semana Santa en la provincia de
Palencia”.- (BDNS: 385508)”, dotada con una cuantía inicial de 10.000,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 53.43202.46202 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha 
20 de marzo de 2018 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 10.000,00 euros con cargo a la partida 53.43202.46202
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 11 de mayo de 2018.

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

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

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

Palencia, 26 de marzo de 2018.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Código 
Expediente 

Solicitante CIF 
Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar 

Puntuación 

DIP/1546/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE OSORNO LA 

MAYOR 
P3411700B 

- Folletos y Carteles 

- Video promocional  

- Campaña en televisión 

- Cuñas radio  

- Publicidad periódicos  

- Publicidad en Guía de 
Semana Santa 

- Actuación Música de la 
Pasión 

1.321,64 € 1.321,64 € 98,00 

DIP/1600/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE CARRIÓN DE 

LOS CONDES 
P3404700A 

- Palmas 
- Flores 
- Carteles y Programas 
- Acompañamiento 
Procesiones 
- Inserciones publicitarias 
prensa, radio y  

  televisión 

909,30 € 909,30 € 67,00 

DIP/1780/2018 AYUNTAMIENTO 
DE BALTANÁS P3402200D 

- Pórtico Semana Santa 

- Material Promocional  

- Inserciones publicitarias 
prensa, radio y   

  televisión  

800,32 € 800,32 € 59,00 

DIP/1775/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE CERVERA DE 

PISUERGA 
P3405700J 

- Carteles y folletos 

- Campaña en televisión 
782,70 € 782,70 € 58,00 

DIP/1599/2018 

AYUNTAMIENTO 
DE  

PAREDES DE 
NAVA 

P3412300J 

- Banda Música 

- Palmas 

- Alquiler sonido Auto 
Pasión 

- Folletos y Carteles  

- Cuñas radio y prensa 

786,36 € 786,36 € 58,00 

DIP/1537/2018 AYUNTAMIENTO 
DE AMPUDIA P3401000I 

- Campaña de 
Comunicación Televisión 

- Carteles 
782,02 € 782,02 € 58,00 

DIP/1539/2018 AYUNTAMIENTO 
DE ASTUDILLO P3401700D 

- Folletos 
- Inserciones publicitarias 
prensa, radio y  

  televisión  

716,82 € 716,82 € 53,00 

DIP/1513/2018 AYUNTAMIENTO 
DE GUARDO P3408000B 

- Spot Publicitario 
Televisión 

- Cuñas publicitarias radio 
674,39 € 674,39 € 50,00 

DIP/1541/2018 AYUNTAMIENTO 
DE DUEÑAS P3406900E 

- Carteles y folletos 

- Reproducción de 
fotografías, Exposición  

  Concurso Semana 
Santa 

- Visita guiada 

360,00 € 360,00 € 47,00 

ANEXO I
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Código 
Expediente 

Solicitante CIF 
Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar 

Puntuación 

DIP/1787/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE HERRERA DE 

PISUERGA 
P3408300F 

- Palmas 

- Carteles y Dípticos 

- Spot televisión 

554,83 € 554,83 € 41,00 

DIP/1782/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE FUENTES DE 

NAVA 
P3407600J 

- Restauración de la 
Virgen del Rosario  

- Cuñas publicitarias  

- Palmones  

386,74 € 386,74 € 29,00 

DIP/1529/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE 
LOS MOLINOS 

P3404200B 

- Inserciones publicitarias 
prensa y radio 

- Carteles y folletos 

- Flores  

- Velas 

365,32 € 365,32 € 27,00 

DIP/1773/2018 
AYUNTAMIENTO 

DE 
VILLAHERREROS 

P3421100C 

- Carteles y Programas 

- Flores 

- Velas 

- NO SUBVENCIONABLE 
vestuario cofrades, por 
tratarse de un gasto 
excluido por la Base 
Cuarta de la 
convocatoria. 

321,40 € 321,40 € 24,00 

DIP/1681/2018 

AYUNTAMIENTO 
DE  

AUTILLA DEL 
PINO 

P3401800B 

- Taller elaboración de 
tablillas  

- Carteles 

- Publicidad prensa 

- NO SUBVENCIONABLE 
degustaciones 
gastronómicas, por 
tratarse de un gasto 
excluido por la Base 
Cuarta de la 
convocatoria. 

320,32 € 320,32 € 24,00 

DIP/1543/2018 
AYUNTAMIENTO 

DE ALAR DEL 
REY 

P3400500I 

- Mantenimiento andas de 
varios pasos  

  procesionales  

- Adornos florales  

- Cartelería y programas 
mano 

324,38 € 324,38 € 24,00 

DIP/1770/2018 
AYUNTAMIENTO 

DE 
VILLASARRACINO 

P3423400E 

- Carteles y Programas 

- Flores 

- Velas  

321,40 € 321,40 € 24,00 

DIP/1517/2018 AYUNTAMIENTO 
DE PALENZUELA P3412100D 

- Actuación banda  

- Palmas  

- Cartelería  

272,06 € 272,06 € 20,00 

 



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Palausa 2001, S.L., para la instalación de “Almacén auxiliar de concesionario de vehículos”, en 
C/ Italia, núm. 57 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 23 de marzo de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria  celebrada el día 22 de marzo de 2018, acordó
la creación la Junta de San Pedro Cultural, con arreglo a lo dispuesto en el art 85.2ª a) de la LBRL, 
y arts. 101 y 102 del RDL 784/1986, de 18 de abril, destinado a la gestión directa de la promoción y
difusión de la cultura así como la aprobación inicial de los Estatutos reguladores del mismo, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinada por los
interesados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se considerará el acuerdo del Pleno como
definitivo. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Becerril de Campos. 

Becerril de Campos, 23 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mario Granda Simón.  
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo
de 2018, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de Cementerio Municipal.

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.

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

Cevico de la Torre, a 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Cevico de la Torre, a 23 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondientes 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.

Dehesa de Romanos, 23 de marzo de 2018.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado el 23 de mazo de 2018, en relación al aprovechamiento
cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10529, que incluye el Monte de 
U.P. núm. 288 (Monte Mayor) y el Coto de Caza P-10530 que incluye los Montes de U.P. núm. 287 
(Monte indiviso) y núm. 289 (Monte Valdemoro) de esta localidad, se procede a efectuar
la siguiente rectificación:

En el párrafo sobre el tipo de licitación, debe eliminarse 

“y aplicándose anualmente el incremento correspondiente al IPC”.

Queda por tanto, redactado dicho párrafo de la siguiente manera:

El tipo de licitación es de 12.847,72 €, más el correspondiente Impuesto sobre el valor
añadido, con ofertas al alza.

La Puebla de Valdavia, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondientes al ejercicio de 2016, 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.

La Vid de Ojeda, 23 de marzo de 2018.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.

896

14Miércoles, 28 de marzo de 2018– Núm. 39BOP de Palencia



Administración Municipal

POZO DE URAMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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

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

Pozo de Urama, 21 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

REQUENA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada con fecha de 22 de marzo de 2018, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, por la Comisión Especial de Cuentas, 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.

Requena de Campos, 26 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Socorro Ortega Herreros.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
según la redacción dada por el Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre, en el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 13 de marzo de 2018, se aprobó la cifra de población del municipio a fecha 
01 de enero de 2018.

Respenda de la Peña, 13 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

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 inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por entradas de vehículos a través de aceras y vías públicas del municipio
de Respenda de la Peña (Palencia), de fecha 15 de diciembre de 2017, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, del tenor literal siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y LAS RESERVAS 
DE VÍAS PÚBLICAS PARA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS EN EL MUNICIPIO DE RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA).

ARTÍCULO 1º.- 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 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.3.h) en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
02/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por entradas de vehículos a través de las
aceras y las reservas de vías públicas para aparcamientos exclusivos  en el municipio de
Respenda de la Peña”.

ARTICULO 2º.- Hecho imponible.

Los hechos imponibles de la tasa objeto de la presente Ordenanza son los siguientes: 

a).- La actividad municipal técnica y administrativa, tendente a otorgar autorizaciones de entradas
de vehículos a través de las aceras o dominio público. 

b).- El aprovechamiento especial de un bien de dominio público municipal, por la reserva de
espacio para la entrada de vehículos a través de aceras o similares y vías públicas a garajes,
aparcamientos, naves industriales, locales o solares

ARTÍCULO 3º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17de diciembre, General
Tributaria, aquellos que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular, conforme algunos supuestos previstos en el artículo 20.3.h) del Real Decreto
Legislativo 02/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 4º.- Responsables.

En relación con los responsables:

a).- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

b).- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

ARTÍCULO 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

No se concederán exenciones ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.

ARTÍCULO 6º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa fijada en el artículo 7º, por el número de
plazas de aparcamiento que figuren en la Licencia de Primera Ocupación o atendiendo al inmueble de
carácter unifamiliar preexistente.
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ARTÍCULO 7º.- Tarifa.

La tarifa de la Tasa se establece en función de la categoría de las calles del Municipio.

a).- La categoría de las calles del Municipio, a los efectos de la tarifa, aparece en el anexo de la
presente ordenanza.

b).- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o
más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a
la vía de categoría superior.

c).- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

1.- Calculo para tasa de entrada media (vivienda 2,75 metros lineales):

                  Tasa (primer ejercicio) = [ 24,75 €/ml x 1 x 1 x 2,75 x 1,08 ] + 13, 80 = 87,31 €
                  Tasa (segundo y posteriores) = [ 24,75 €/ml x 1 x 1 x 2,75 x 1,08 ] + 0, 00 = 73,51 €

2.- Calculo para tasa de entrada superior (naves y otras, de entrada superior a 2,75 metros
lineales):

                   Tasa (primer ejercicio) = [ 24,75 €/ml x 1 x 1 x ML x 1,08 ] + 13, 80 = [26,73 xML+13,80]
                    Tasa (segundo y posteriores) = [ 24,75 €/ml x 1 x 1 x ML x 1,08 ] + 13, 80 = [26,73 x ML+0,00]

d).- Por la tramitación del expediente de la concesión de la actividad administrativa de expedición
de documentos, dentro de los plazos legales, se devengará el importe de treinta euros 
(30,00 €).

ARTÍCULO 8º.- Normas de gestión.

a).- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario
vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y
al depósito previo de su importe.

b).- Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a
que se refiere el presente artículo.

ARTÍCULO 9º.- Devengo.

a).- De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso
privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la
correspondiente autorización o concesión.

b).- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada año natural.

ARTÍCULO 10.- Declaración e ingreso.

a).- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes, salvo en los casos de altas en que el importe de la cuota de la tasa
se prorrateará por trimestres naturales.

b).- Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.

c).- Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

d).- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural siguiente al
de su presentación, la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

e).- Las autorizaciones y licencias concedidas estarán sometidas a la inspección municipal en
cualquier momento y si se comprobase que la ocupación es superior a la autorizada, el
exceso se abonará al 200% de la tarifa establecida.
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ARTÍCULO 11º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 12º.- Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza, aprobada en Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2017, empezará
a regir a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y continuará
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de ese día, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

ANEXO 

Índice de las vías públicas de este municipio con expresión de la categoría que corresponde a cada una de
ellas a los efectos previstos para la aplicación de las tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para el aparcamiento

exclusivo.

Categoría única

Baños de la Peña 

Calle Real

Calle Sur

Calle Plaza

Calle Cantarranas

Plaza de la Iglesia 

Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas.

Barajores de la Peña

Calle Cantón

Calle Mayor

Camino de Respenda 

Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas.

Fontecha de la Peña

Calle La Iglesia

Calle Mayor

Calle San Roque

Calle Santiago

Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas.

Respenda de la Peña

Calle La Iglesia

Calle La Plaza

Calle Las Viñas

Calle Ordóñez  Pascual

Calle Sol

Diseminados

20Miércoles, 28 de marzo de 2018– Núm. 39BOP de Palencia



Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas.

Riosmenudos de la Peña

Calle Real

Calle San Miguel

Calle Prolongación de San Miguel

Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas.

Santana de la Peña 

Calle Arroyo

Calle La Iglesia

Calle San Saturnino

Paseo San Saturnino

Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas.

Vega de Riacos 

Calle La Vega

Calle La Iglesia 

Cualquier calle sin nombre o callejón incluido en la zona delimitada por las calles enumeradas. 
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en sesión celebrada el 13 de marzo de 2018,
tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2017, emitido por el 
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 6 de marzo de 2017, sobre los plazos  establecidos
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la secretaría del Ayuntamiento, a disposición
de los interesados para su examen.

Respenda de la Peña, 13 de marzo de 2018. El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

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. 

Respenda de la Peña, 13 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2018, 
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio  2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Respenda de la Peña, 13 de marzo de 2018. El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O

Solicitada por D. José María Marcos Fernández, en representación de Sentanis España, S.L.,
licencia ambiental para la actividad de “Bar”, que se desarrollará en C/ Ramón y Cajal, 8 de Revenga
de Campos, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Revenga de Campos, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado en fecha 15/03/18, el proyecto técnico para la ejecución de las obras de “Pavimentación
de las C/ Travesía 1º y 2ª de la Avda. Alberto Acítores, Travesía de la C/ Nueva y aparcamiento de la
zona polideportiva”, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 104.478,00 €, se
expone al público por término de veinte días a efectos de examen y reclamaciones.

Torquemada, a 15  de marzo de 2.018.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Villalobón, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, se
aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos señalados
en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Villamartín de Campos, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Victor Alegre Morate.
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