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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 artículo 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 4.840,56 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 MARZO de 2018

Beneficiario Importe

ARRANZ GAISÁN, SARA  2.420,28  

LOZANO HERNÁNDEZ, EDUARDO  2.420,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 2 TOTAL:  4.840,56

Palencia, 11 de abril de 2018.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA SUFRAGAR GASTOS CORRIENTES DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 16 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones para financiar gastos corrientes a Ayuntamientos Titulares de
Centros Infantiles, año 2018”.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada el 3 de abril de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava de
la Convocatoria.

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 90.000,00 euros con cargo a la partida
43.23107.462.02 del vigente presupuesto, y en consecuencia conceder las correspondientes
Subvenciones a los Ayuntamientos que se relacionan,  en las cuantías que se especifican. 

    AYUNTAMIENTOS                                                        C.I.F                       CANTIDAD CONCEDIDA               CANTIDAD QUE SE LIBRA (75%)

     AGUILAR DE CAMPOO                   P-3400400B           9.083,36 €                6.812,52 €
     CARRION DE LOS  CONDES          P-3404700A           10.642,66 €               7.982,00 €
     CERVERA DE PISUERGA                P-3405700J           11.163,04 €               8.372,28 €
     DUEÑAS                                           P-3406900D           11.336,50 €               8.502,38 €
     GRIJOTA                                           P-3407900D           12.203,80 €               9.152,85 €
     VENTA DE BAÑOS                           P-3402300B           11.856,88 €               8.892,66 €
     VILLALOBON                                    P-3421700J           12.030,34 €               9.022,76 €
     VILLAMURIEL DE CERRATO           P-3422500C           11.683,42 €               8.762,57 €

Segundo.- Los solicitantes cuyas peticiones han sido resueltas favorablemente recibirán el anticipo
del 75% de la subvención concedida, se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
Ayuntamientos beneficiarios según lo dispuesto en la base Decimo Tercera de la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base Decimo
Tercera de la convocatoria. El plazo de la justificación de subvenciones será el 31 de octubre de 2018,
abonándose el 25% restante del importe concedido una vez justificado el importe subvencionado.

Cuarto.- Los Ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones están obligados 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,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de esta Diputación en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde la
interposición no se le notifica su resolución, pudiendo en tal caso interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la
desestimación, ante el Juzgado de igual nombre de Palencia. Podrá asimismo, frente a la presente, interponer
directamente ante el mismo Juzgado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contado
desde el día siguiente a la notificación. Y todo ello, sin perjuicio de cualquier medio de defensa que estime 
Ud. oportuno ejercitar (arts. 52 L.B.R.L., 24.2, 123 y 124 de la Ley 39/2015 y 8.1, 14.1 y 46 L.J.)

Palencia, 13 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Procedimiento en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

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

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

– Actuación que se notifica: Notificación Acuerdo derivación de responsabilidad.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 13 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000817

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 109/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 395/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ELENA VOICHITA ONETU

ABOGADO: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

DEMANDADOS: CÉSAR MERINO GONZÁLEZ, CRISTINA HONTORIA DELGADO, MERINO BLANCO IND 
HOST CB., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 109/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Elena Voichita Onetu contra Merino Blanco Ind. Host. C.B., César
Merino González, Cristina Hontoria Delgado, sobre Ordinario, con fecha 16-02-18, se ha dictado
Decreto que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede
interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Ind. Host. C.B., César Merino
González, Cristina Hontoria Delgado, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a diez de abril de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.

1161

6Miércoles, 18 de abril de 2018– Núm. 47BOP de Palencia



Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      77.947,15
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        2.354,50
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      23.600,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      36.591,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      10.520,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     17.987,35

                        Total ingresos......................................................................................    169.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      53.300,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      73.164,68
            3         Gastos financieros..............................................................................           200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        6.693,60

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      28.461,22
            7         Transferencias de capital.....................................................................       7.180,50

                        Total gastos.........................................................................................   169.000,00

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:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

(Agrupado con Villacidaler, Pozo de Urama, San Román de la Cuba y Villalcón).

PERSONAL LABORAL.

• Denominación del puesto: Dos peones de usos múltiples.

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.

Boadilla de Rioseco, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos de las obras que luego se relacionarán,
quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyectos técnicos

– Obra núm. 91/18 OD, denominada: “Sustitución de colector de saneamiento en la C/ Los
Álamos y C/ Mayor”, en Calzada de los Molinos, redactado por los Srs. Ingenieros D. Iván
Redondo Pérez y D. Carlos Ortega Sánchez, con un presupuesto total de 14.657 €.

– Obra núm. 193/18-OD, denominada: "Renovación de aceras en C/ El Molino”, en Calzada de
los Molinos, redactado por los Srs. Ingenieros D. Iván Redondo Pérez y D. Carlos Ortega
Sánchez, con un presupuesto total de 3.100 €.

– Obra núm. 106/18-OD, denominada: "Construcción de pista de padel”, en Calzada de los
Molinos, redactado por los Srs. Ingenieros D. Iván Redondo Pérez y D. Carlos Ortega Sánchez,
con un presupuesto total de 25.000 €.

Calzada de los Molinos, 27 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el Proyecto de la Obra núm. 200/18-OD, “Pavimentación
con aglomerado asfáltico en las calles Bodegas, Madrid y Arrabal”, en Castrillo de Don Juan, con un
presupuesto de contrata de 31.377,00 euros.

Queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta
publicación, para que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, sin que se
presenten alegaciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 28 de marzo de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1690/1 986, 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 27 de marzo de 2018, se aprobó la cifra de población del municipio a fecha 01
de enero de 2018.

Cevico Navero, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Cevico Navero, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Expediente nº: 273/2018

Solicitada licencia ambiental para la construcción de “Cebadero de Terneros”, que se desarrollará
en la parcela 14 del polígono 8, de esta localidad; en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente, a instancia de D. Mariano Frías Caballero.

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, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Dueñas, 10 de abril de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

Corrección de Errores

Detectado error en las menciones de los capítulos de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento 
de Frechilla de Campos año 2018 publicadas de manera definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia nº 42, de 6 de abril 2018, se procede ahora a su inserción corregida para su debida
constancia. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            1         Gastos de personal.............................................................................      46.000,00
            2         Bienes corrientes y servicios..............................................................      48.077,50
            3         Gastos financieros..............................................................................        3.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      34.500,00
            5         Fondo de contingencia-imprevistos.....................................................            00,00
            6         Inversiones reales...............................................................................      30.575,00
            7         Transferencias de capital....................................................................             00,00
            8         Activos financieros..............................................................................             00,00
            9         Pasivos financieros.............................................................................        9.900,00

                        Total ...................................................................................................    172.052,50

Frechilla de Campos, 6 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2018 acordó la aprobación del
Presupuesto General  para el ejercicio de 2018, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según se
hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    104.800,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas, preciso públicos y otros ingresos.............................................       7.947,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      63.750,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    143.003,00

                        Total ingresos......................................................................................    320.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      42.828,97
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    188.234,72
            3         Gastos financieros..............................................................................           150,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      23.850,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      50.348,41
            7         Transferencias de capital.....................................................................     14.587,90

                        Total gastos.........................................................................................   320.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace
pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento, aprobada conjuntamente con el Presupuesto, y
que es la que a continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretario-Interventor.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Ayto. de Hornillos de Cerrato.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Una limpiadora dependencias municipales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valdecañas, 12 de abril de 2018. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 15 de marzo del 2018, los Proyectos Técnicos de las Obras incluidas en los Planes Provinciales de
la Diputación de Palencia, para el año 2018, que seguidamente se detallan:

1.- Obra núm. 78/18-OD, denominada: "Reforma de locales en edificio propiedad del Ayuntamiento
para vivienda en San Salvador de Cantamuda”, redactado por el Arquitecto, D. Emilio José
Iglesias Serrano, con un presupuesto total (IVA incluido), de 49.775,00 euros.

2.- Obra núm. 318/18-OD, denominada: “Pavimentación con aglomerado en calle Fuente Vieja y
calle Mayor, en San Salvador de Cantamuda” redactado por el Arquitecto, D. Emilio José Iglesias
Serrano, con un presupuesto total (IVA incluido), de 9.650,00 euros.

Quedarán expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales podrá ser examinado por los interesados, y presentar las alegaciones y reclamaciones que se
consideren oportunas.

La Pernía, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA 

———–––

– Monzón de Campos – (Palencia)

———

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 12 de abril de 2018.- El Presidente, Emilio Diez Guerra.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
————

–Baltanás– (Palencia)

————

A N U N C I 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. 

Baltanás, 13 de abril de 2018.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
————

–Baltanás– (Palencia)

————

A N U N C I O

Por acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad Valles del Cerrato, en sesión ordinaria celebrada
el día 13 de abril 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 de la sede de la
Mancomunidad 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 la Asamblea de la Mancomunidad, 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.

Baltanás, 13 de abril de 2018.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

——–––––––

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

El Consejo de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018 acordó la
aprobación del  Presupuesto General  para el ejercicio de 2018, el cual ha estado expuesto al público
por término de quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo
que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado
definitivamente con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................                 10
            4         Transferencias corrientes....................................................................           57.990

                        Total ingresos......................................................................................           58.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           14.609
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................          43.391

                        Total gastos.........................................................................................          58.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la relación de puestos de trabajo de esta Mancomunidad, aprobada conjuntamente con
el Presupuesto, y que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Puesto de trabajo: Secretaría-Intervención.

En acumulación de funciones con el puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación de 
Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Herrera de Valdecañas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valdecañas, 5 de abril de 2018. - El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de
2018, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
de vehículos de tracción mecánica del municipio de Poza de la Vega.

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 en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado por los interesados y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

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

Poza de la Vega, 12 de abril de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia), con fecha 23 de marzo del
año 2018, ha resuelto:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato, en sesión celebrada el día 23 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 157.050 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 numero
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.

Soto de Cerrato, 4 de abril del año 2018.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 16 de abril de 2018 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en
Tariego de Cerrato,Avenida del Cerrato, núm. 2 todos los miércoles a partir de las once horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

• Agua 1er trimestre 2018.

• Recogida de basuras, 1er trimestre 2018.

• Alcantarillado 1er trimestre 2018.

• Tratamiento de Residuos 1er trimestre 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 12 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Isabel González.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Exposición pública de padrones y anuncio de cobranza

Se expone al público por plazo de quince días los padrones-listas aprobados, de los tributos del año
2018 que seguidamente se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos: 102.3 de la 
Ley 58/2013, General Tributaria, 24 del Reglamento General de Recaudación R. D. 939/2015 y 27 de la
Ordenanza General de este Ayuntamiento.

– Impuesto bienes inmuebles (urbana y características especiales).

– Reservas de la vía púbica (entrada de vehículos, P. de vados, P. de taxi y quioscos).

– Mesas y veladores.

Contra el acuerdo de aprobación de los padrones indicados, los interesados podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la finalización de la exposición
pública, ante el órgano que aprobó la liquidación, previo al contencioso-administrativo, a interponer en
su caso, en plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de
resposición, si ésta fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto.

EDICTO ANUNCIO DE COBRANZA

Durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 24 de mayo y el 24 de julio
2018, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta
de Baños C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los
conceptos descritos, que son:

• Impuesto bienes inmuebles (urbana, rústica y características especiales), año 2018.

• Reserva de la vía pública (entrada de vehículos, p. de vado, p. de taxi y quioscos), año 2018.

• Mesas y veladores, año 2018.

Transcurrido el día  24 de julio de 2018, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, se hace público para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Venta de Baños, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

De conformidad con al acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
16 de marzo de 2018, modificado el 11 de abril de 2018, por el que se aprueba el expediente de
contratación y el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir el aprovechamiento
cinegético del Coto Privado de Caza P-10.914, de titularidad de este Ayuntamiento, por medio del
presente anuncio se efectúa 2ª convocatoria de procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
atendiendo únicamente a la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento, para el
arrendamiento cinegético del Monte de U.P. núm. 446 denominado “La Tiñosa”, conforme a los
siguientes términos y condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Expediente: Coto de Caza P-10.914.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético Monte de U.P. nº 446, con una superficie de
2.154,00 has.

b) Características del aprovechamiento: Caza menor y mayor.

- CAZA MENOR: Orden Anual de Caza de Castilla y León.

- CAZA MAYOR: Jabalí (3 monterías), corzo macho (2 ejemplares), corzo hembra (2 ejemplares) y
lobo (1 ejemplar).

3.- Duración del contrato.

a) Plazo: Desde la firma del contrato hasta el 31/03/2023 (5 anualidades).

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza y el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas.

4.- Presupuesto de licitación.

a) Tipo de licitación: 15.616,50 €, (IVA excluido). Mejoras en la oferta al alza.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Garantías.

a) Provisional: El 3% del tipo, 468,50 €.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 5 anualidades. 

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Ayuntamiento de Vertavillo (lunes, miércoles y viernes).

b) Teléfono/fax: 979 783 064.

c) Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

7.- Presentación de ofertas.

a) Secretaría Ayuntamiento.

b) Dirección: Pza. Mayor, 1 34219 Vertavillo (Palencia).

c) Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante  un plazo de quince días naturales contados 
a  partir del día  siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

d) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado por Secretaría, en dos sobres cerrados
conteniendo la documentación exigida en los Pliegos.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los quince días naturales.

c) Hora: A las trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Vertavillo, 13 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Corrección de errores

Corrección de errores a la publicación de fecha 22 de noviembre de 2017, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 140 relativa a la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de Tasas e
impuestos que se citan a continuación, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública, se ha elevado el mismo a definitivo.

DONDE DICE:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a la naturaleza urbana queda
fijado en 0,45. Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2018 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a la naturaleza rústica queda
fijado en 0,55. Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2018 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

B) DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

De la Tasa al servicio de Recogida y Tratamiento de Basuras. 

Artículo 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas

- Viviendas familiares 20 €

- Alojamientos

* Sin restauración

Hasta 12 plazas: 80 €

Más de 12 plazas: 115 €

* Con restauración:

Hasta 12 plazas: 115 €

Más de 12 plazas: 170 €

- Alimentación

* Elaboración y venta: 65 €

* Venta: 35 €

* Elaboración: 65 €

- Solares

* Con edificación: 10 €

* Sin edificación: 5 €

- Locales no comerciales, mercantiles y/o profesionales

* Hasta 50 m2: 30 €

* De 51 a 300 m2: 50 €

* Más de 300 m2: 80 €

- Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

* Hasta 1.000 m2: 35 €

* De 1001 m2 a 2.500 m2: 45 €

* Más de 2.500 m2: 80 €
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DEBE DECIR:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a la naturaleza urbana queda
fijado en 0,45. Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2018 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a la naturaleza rústica queda
fijado en 0,55. Esta modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2018 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

B) DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

De la Tasa al servicio de Recogida y Tratamiento de Basuras

Artículo 6 .- Cuota tributaria

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas

- Viviendas familiares 20 €

- Alojamientos

* Sin restauración 

Hasta 12 plazas: 80 €

Más de 12 plazas: 115 €

* Con restauración:

Hasta 12 plazas: 115 €

Más de 12 plazas: 170 €

-Alimentación

* Elaboración y venta: 65 €

* Venta: 35 €

*Elaboración: 65 €

-Restauración hostelera

* Hasta 50 m2: 70 €

* De51 a 300 m2: 95 €

* Más de 300 m2: 130 €

-Bares y salas de baile

* Hasta 50 m2: 35 €

* De 51 a 300 m2: 65 €

* Más de 300 m2: 95 €

-Solares

* Con edificación: 10 €

* Sin edificación: 5 €

- Locales no comerciales, mercantiles y/o profesionales

* Hasta 50 m2: 30 €

* De 51 a 300 m2: 50 €

* Más de 300 m2: 80 €

- Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

* Hasta 1.000 m2 : 35 €

* De 1001 m2 a 2.500 m2: 45 €

* Más de 2.500 m2: 80 €
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C/ TASA SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.2 .- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1 Tarifas por consumo de agua:

- Uso doméstico, mínimo hasta 30 m3 al trimestre: 8,50 €

- Uso doméstico, exceso de 31 m3 hasta 75 m3 al trimestre: 0,50 €

- Uso industrial, mínimo, hasta 30 m3 al trimestre: 10,00 €

Villalcázar de Sirga, 12 de abril de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 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.

Villaluenga de la Vega, 3 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 2 de abril 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 esta Junta
Vecinal, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el articulo 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2° 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.

Bustillo de la Vega, 11 de abril de 2018.- La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

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.

Bustillo de Santullán, 10 de abril de 2018.- El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE RIACOS

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 la Junta Vecinal de Vega de Riacos 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

            
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             5.000

                        Total ingresos......................................................................................             5.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             1.200
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.800

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.800

                        Total gastos.........................................................................................            5.000

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.

Vega de Riacos, 27 de febrero de 2018. - El Presidente, Antonio Cosgaya de Prado.
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