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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 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: Recaudación en periodo voluntario.

– 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 mas 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 pendiente: Notificación de liquidaciones de ingreso directo al obligado al pago.

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO                                                                      N.I.F.                                Nº LIQUIDACIÓN                BOLETÍN

AGUADO GARCIA MARCELINO                                                                12760146E                           20172534017IU06L000019                    2786

AGUADO GARCIA MARCELINO                                                                12760146E                           20172534017IU06L000018                    2786

AGUADO GARCIA MARCELINO                                                                12760146E                           20172534017IU06L000017                    2786

ALONSO GUTIERREZ ANTOLINA                                                             12603224Y                           20172534222IR01L000001                    2786

BASCONES GARCIA ANTONINO                                                               12588080L                           20172534057IR07L000014                    2786

CURIEL GARCIA ROGEN                                                                             * 1639408                           20172534022IU05L000003                    2786

CURIEL GARCIA ROGEN                                                                             * 1639408                           20172534022IU05L000018                    2786

GARCIA PEREZ MARIA PILAR ROSARIO                                                 12564520B                           20172534036IR01L000001                    2786

GARCIA SALVADOR JULIO                                                                       12552254G                           20172534171IU06L000045                    2786
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OBLIGADO AL PAGO                                                                      N.I.F.                                Nº LIQUIDACIÓN                BOLETÍN

GARCIA SALVADOR JULIO                                                                       12552254G                           20172534171IU06L000030                    2786

GARCIA SALVADOR JULIO                                                                       12552254G                           20172534171IU06L000019                    2786

LORENZO LASO JESUSA                                                                          12602214P                           20172534147IR02L000017                    2786

LORENZO LASO JESUSA                                                                          12602214P                           20172534147IR02L000018                    2786

LORENZO LASO JESUSA                                                                          12602214P                           20172534147IR02L000019                    2786

SAGREDO MENESES MARIA TERESA                                                    12748443A                           20172534217IU05L000044                    2786

SAGREDO MENESES MARIA TERESA                                                    12748443A                           20172534217IU05L000040                    2786

SAGREDO MENESES MARIA TERESA                                                    12748443A                           20172534217IU05L000019                    2786

SANTIAGO FERNANDEZ MARIA CAMINO                                               15759171P                           20172534052IR03L000001                    2786

SANTIAGO FERNANDEZ MARIA CAMINO                                               15759171P                           20172534052IR03L000003                    2786

SANTIAGO FERNANDEZ MARIA CAMINO                                               15759171P                           20172534052IR03L000002                    2786

Palencia, 17 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 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: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– 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 mas 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 pendiente: Notificación de la providencia de apremio.

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

    OBLIGADO AL PAGO                                                                       N.I.F.                                           Nº VALOR                            BOLETÍN

ACERO FERNANDEZ PEDRO HEREDEROS DE                                     12635729N                           20172534216IU02L000010                    2787

ACERO FERNANDEZ PEDRO HEREDEROS DE                                     12635729N                           20172534216IU02L000069                    2787

ACERO FERNANDEZ PEDRO HEREDEROS DE                                     12635729N                           20172534216IU02L000097                    2787

AGUADO GARCIA ELENA                                                                         13131061Q                           20172534141IR01L000001                    2787

AGUADO GARCIA ELENA                                                                         13131061Q                           20172534141IR01L000002                    2787

ALVAREZ GOMEZ ENRIQUE JESUS                                                        13925521X                           20162534032IU01R000055                   2787

ALVES DA SILVA CLEUZENI                                                                     X 2102900X                           20172534154IR01L000002                    2787

BENITO FERNANDEZ RUTH MARIA                                                          9423346Q                           20172534027TC02L000008                   2787

BERCEDO ARIAS CONCEPCION HEREDEROS DE                                   166134M                           20172534117IU02L000183                    2787

BERCEDO ARIAS CONCEPCION HEREDEROS DE                                   166134M                           20172534117IU02L000908                    2787

BERCEDO ARIAS CONCEPCION HEREDEROS DE                                   166134M                           20172534117IU02L000445                    2787

BERGES RUIZ IÑIGO MARIA                                                                    15250935A                           20172534117IU02L000610                    2787

BERGES RUIZ IÑIGO MARIA                                                                    15250935A                           20172534117IU02L000072                    2787
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    OBLIGADO AL PAGO                                                                       N.I.F.                                           Nº VALOR                            BOLETÍN

BERGES RUIZ IÑIGO MARIA                                                                    15250935A                           20172534117IU02L000454                    2787

CAMPO CANO JAVIER HEREDEROS DE                                                 15319321X                           20172534056IU03L000015                    2787

CAMPO CANO JAVIER HEREDEROS DE                                                 15319321X                           20172534056IU03L000190                    2787

CAMPO CANO JAVIER HEREDEROS DE                                                 15319321X                           20172534056IU03L000149                    2787

CAMPO SANCHO MARIO CARLOS HEREDEROS DE                            12706013P                           20172534155IU02L000004                    2787

CARPINTERO VILLAVERDE MARIA                                                          12547389S                           20172534084IU02L000001                    2787

CASANUEVA LOSADA RAFAEL                                                                16044825W                           20172534036IU01L000003                    2787

CASANUEVA LOSADA RAFAEL                                                                16044825W                           20172534036IU01L000001                    2787

CASANUEVA LOSADA RAFAEL                                                                16044825W                           20172534036IU01L000002                    2787

CUERVO PRIETO LUIS ALBERTO                                                            12114661D                           20172534239IU04L000008                    2787

DURANTEZ DE LA PLAZA JORGE SANTIAGO                                         12726747L                           20172534152IU02L000001                    2787

DURANTEZ DE LA PLAZA JORGE SANTIAGO                                         12726747L                           20172534152IU02L000037                    2787

DURANTEZ DE LA PLAZA JORGE SANTIAGO                                         12726747L                           20172534152IU02L000069                    2787

FABRA CASADO JUAN MANUEL                                                              46327015R                           20172534714AP02R000193                  2787

FABRA CASADO JUAN MANUEL                                                              46327015R                           20172534714AL02R000013                   2787

FABRA CASADO JUAN MANUEL                                                              46327015R                           20172534714AP01R000169                  2787

FABRA CASADO JUAN MANUEL                                                              46327015R                           20172534714AL01R000183                   2787

GARCIA BENEITE ESCOLASTICO HEREDEROS DE                              12637487E                           20172534060IU03L000216                    2787

GARCIA BENEITE ESCOLASTICO HEREDEROS DE                              12637487E                           20172534060IU03L000374                    2787

GARCIA BENEITE ESCOLASTICO HEREDEROS DE                              12637487E                           20172534060IU03L000351                    2787

GARCIA RODRIGUEZ MARCELINA                                                          12588449C                           20172534107IU02L000098                    2787

GARCIA RODRIGUEZ MARCELINA                                                          12588449C                           20172534107IU02L000178                    2787

GARCIA RODRIGUEZ MARCELINA                                                          12588449C                           20172534107IU02L000177                    2787

GARCIA RODRIGUEZ MARCELINA                                                          12588449C                           20172534107IU02L000165                    2787

GARCIA RODRIGUEZ MARCELINA                                                          12588449C                           20172534107IU02L000058                    2787

GARCIA RODRIGUEZ MARCELINA                                                          12588449C                           20172534107IU02L000217                    2787

GARCIA TORICES SERAPIO                                                                     12565531X                           20172534255TD08R000167                  2787

GOMEZ BAHILLO JOSE MARIA HEREDEROS DE                                  12665113W                           20172534117IU02L000714                    2787

GOMEZ BAHILLO JOSE MARIA HEREDEROS DE                                  12665113W                           20172534117IU02L000692                    2787

GOMEZ BAHILLO JOSE MARIA HEREDEROS DE                                  12665113W                           20172534117IU02L000835                    2787

GOMEZ FERNANDEZ ENCARNACION                                                     12558628F                           20172534036IU05L000016                    2787

GOMEZ FERNANDEZ ENCARNACION                                                     12558628F                           20172534036IU05L000014                    2787

GOMEZ FERNANDEZ ENCARNACION                                                     12558628F                           20172534036IU05L000017                    2787

GOMEZ FERNANDEZ ENCARNACION                                                     12558628F                           20172534036IU05L000013                    2787

GRANDE TORIBIO EUSTASIO                                                                   12606602A                           20172534136IR03L000003                    2787

GRANDE TORIBIO EUSTASIO                                                                   12606602A                           20172534136IR03L000002                    2787

GRANDE TORIBIO EUSTASIO                                                                   12606602A                           20172534136IR03L000001                    2787

IGLESIAS MORRONDO MARI CARMEN JUSTINA HEREDEROS DE     12625570L                           20172534056IU03L000200                    2787
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    OBLIGADO AL PAGO                                                                       N.I.F.                                           Nº VALOR                            BOLETÍN

IGLESIAS MORRONDO MARI CARMEN JUSTINA HEREDEROS DE     12625570L                           20172534056IU03L000220                    2787

IGLESIAS MORRONDO MARI CARMEN JUSTINA HEREDEROS DE     12625570L                           20172534056IU03L000082                    2787

IGLESIAS PAREDES JUAN CARLOS                                                        12735950E                           20172534076IU01L000003                    2787

IGLESIAS PAREDES JUAN CARLOS                                                        12735950E                           20172534076IU01L000002                    2787

IGLESIAS PAREDES JUAN CARLOS                                                        12735950E                           20172534076IU01L000001                    2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AL01R000069                   2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AP02R000118                  2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AP01R000094                  2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AP01R000020                  2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AL02R000094                   2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AP02R000032                  2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AL02R000009                   2787

LOMA LUIS SEVERINO                                                                              71920408Y                           20172534714AL01R000179                   2787

LUENGO DE LA PISA RAFAEL                                                                  12773543X                           20172534225ID12L000001                    2787

MARTIN ALLENDE JAVIER                                                                        14267181M                           20172534714AL02R000166                   2787

MARTIN ALLENDE JAVIER                                                                        14267181M                           20172534714AP02R000194                  2787

MARTIN ALLENDE JAVIER                                                                        14267181M                           20172534714AP01R000170                  2787

MARTIN ALLENDE JAVIER                                                                        14267181M                           20172534714AL01R000141                   2787

MARTIN GONZALEZ PETRONILA HEREDEROS DE                                12595526J                           20172534117IU02L000655                    2787

MARTIN GONZALEZ PETRONILA HEREDEROS DE                                12595526J                           20172534117IU02L000202                    2787

MARTIN GONZALEZ PETRONILA HEREDEROS DE                                12595526J                           20172534117IU02L000177                    2787

MARTINEZ GARCIA JERONIMO                                                                 * 2314448                           20162534018IU02L000001                    2787

MATIAS DUARTE ELLINE                                                                         71304418W                           20172534117IU02L000491                    2787

MERINO DELGADO MARIA-ANDREA                                                      12719048W                           20172534057IU05L000003                    2787

MERINO DELGADO MARIA-ANDREA                                                      12719048W                           20172534057IU05L000001                    2787

MERINO DELGADO MARIA-ANDREA                                                      12719048W                           20172534057IU05L000002                    2787

MERINO DELGADO MARIA-ANDREA                                                      12719048W                           20172534057IU05L000004                    2787

NEVADO OLGUIN MARIA                                                                           12647576Z                           20172534714AL01R000103                   2787

NEVADO OLGUIN MARIA                                                                           12647576Z                           20172534714AP02R000152                  2787

NEVADO OLGUIN MARIA                                                                           12647576Z                           20172534714AL02R000128                   2787

NEVADO OLGUIN MARIA                                                                           12647576Z                           20172534714AP01R000128                  2787

ORDOÑEZ FRANCO SAMUEL HEREDEROS DE                                     12608184K                           20172534211IR02L000009                    2787

ORDOÑEZ FRANCO SAMUEL HEREDEROS DE                                     12608184K                           20172534211IR01L000004                    2787

ORDOÑEZ FRANCO SAMUEL HEREDEROS DE                                     12608184K                           20172534211IR02L000004                    2787

OTAEGUI URKIZU M JESUS                                                                     72423674D                           20172534171BA01L000001                   2787

OTERO LASTRES GERMAN                                                                     32368959R                           20172534190IU01L000001                    2787

OTERO LASTRES GERMAN                                                                     32368959R                           20172534190IU01L000003                    2787

OTERO LASTRES GERMAN                                                                     32368959R                           20172534190IU01L000004                    2787
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    OBLIGADO AL PAGO                                                                       N.I.F.                                           Nº VALOR                            BOLETÍN

PEREZ ARROYO SILVANO                                                                         1984511W                           20172534114IU03L000300                    2787

PEREZ ARROYO SILVANO                                                                         1984511W                           20172534114IU03L000397                    2787

PEREZ ARROYO SILVANO                                                                         1984511W                           20172534114IU03L000398                    2787

PEREZ DIEZ PEDRO HEREDEROS DE                                                    12625407V                           20172534156IU02L000034                    2787

PEREZ DIEZ PEDRO HEREDEROS DE                                                    12625407V                           20172534156IU02L000027                    2787

PEREZ DIEZ PEDRO HEREDEROS DE                                                    12625407V                           20172534156IU02L000043                    2787

PRIETO SOLDEVILA OLGA                                                                       37708650N                           20172534152IR02L000019                    2787

PRIETO SOLDEVILA OLGA                                                                       37708650N                           20172534152IR02L000004                    2787

PRIETO SOLDEVILA OLGA                                                                       37708650N                           20172534152IR02L000020                    2787

PUEBLA VILLALBA MARIA VISITACION DE                                             12737717H                           20172534041EV02L000005                   2787

PUEBLA VILLALBA MARIA VISITACION DE                                             12737717H                           20172534041EV02L000002                   2787

PUEBLA VILLALBA MARIA VISITACION DE                                             12737717H                           20172534041EV02L000003                   2787

PUEBLA VILLALBA MARIA VISITACION DE                                             12737717H                           20172534041EV02L000004                   2787

PUERTAS LOPEZ JOSE IGNACIO                                                             14949208J                           20172534225VT08L000001                   2787

PUERTAS LOPEZ JOSE IGNACIO                                                             14949208J                           20172534225VT08L000002                   2787

ROJAS PASTOR FRANCISCO JAVIER                                                     71922464S                           20172534027AP02L000013                   2787

ROJAS PASTOR FRANCISCO JAVIER                                                     71922464S                           20172534027AL02L000005                   2787

ROJAS PASTOR FRANCISCO JAVIER                                                     71922464S                           20172534027AP02L000014                   2787

ROJAS PASTOR FRANCISCO JAVIER                                                     71922464S                           20172534027AP02L000015                   2787

ROMAN NEVADO SEVERIANO                                                                 12647577S                           20172534171BA02L000002                   2787

ROMAN NEVADO SEVERIANO                                                                 12647577S                           20172534171BA02L000003                   2787

SIMON VEGA LUPICINIO HEREDEROS DE                                             12615852F                           20172534062IU02L000002                    2787

SIMON VEGA LUPICINIO HEREDEROS DE                                             12615852F                           20172534062IU02L000073                    2787

SIMON VEGA LUPICINIO HEREDEROS DE                                             12615852F                           20172534062IU02L000072                    2787

TALLEDO GONZALEZ MARIA                                                                    16562961V                           20172534117IU02L000263                    2787

TALLEDO GONZALEZ MARIA                                                                    16562961V                           20172534117IU02L000324                    2787

TALLEDO GONZALEZ MARIA                                                                    16562961V                           20172534117IU02L000805                    2787

VALCARCE SANCHEZ ANGEL                                                                  12759071M                           20172534225VT05L000014                   2787

VEGA BORRAGAN MARCOS                                                                   37762184W                           20172534074IU03L000084                    2787

VIVEROS CASTRO MARIA CONSUELO                                                  12625346W                           20172534224IU02L000019                    2787

VIVEROS CASTRO MARIA CONSUELO                                                  12625346W                           20172534224IU02L000020                    2787

VIVEROS CASTRO MARIA CONSUELO                                                  12625346W                           20172534224IU02L000059                    2787

Palencia, 17 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez. 1264
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 34123 45 3 2010 0000020

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 437/2018    

SOBRE URBANISMO

DE: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU

ABOGADO: MARÍA EMILIA BENAVENTE VALDEPEÑAS

PROCURADOR: PAULA MARGARITA MAZARIEGOS LUELMO

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

O F I C I O

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por el Procurador Dª Paula Margarita Mazariegos
Luelmo, en nombre y representación de Telefónica Móviles España, SAU, frente a Ayuntamiento de
Palencia, sobre Modificación del PGOU Palencia, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 47 de
la LJCA, acuerdo librar a Vd. el presente oficio mediante el cual se interesa se disponga lo necesario
haciendo que se publique en ese BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el anuncio de interposición del mismo,
debiendo comunicar a este Tribunal la fecha y número del ejemplar donde quede publicado.

En Valladolid, a veinte de abril de dos mil dieciocho.- El/La Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible).

1293
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la resolución de la Alcaldía 2018/3233, de 19 de abril de 2018, por la que se aprueban
las Bases que han de regir la convocatoria para  la concesión de los Premios de Proyectos e Ideas
Innovadoras de Empresas de Palencia durante el año 2018 con el fin de incentivar el espíritu
empresarial y la innovación en el ámbito empresarial del municipio de Palencia.

CONVOCATORIA PREMIOS PROYECTOS E IDEAS INNOVADORAS 2018.- BDNS: 396352

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 puede
consultarse en al Base de Datos Nacional de Subvenciones:  

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. Beneficiarios:

– Las empresas que tengan su domicilio social en el municipio de Palencia, sea cual sea su forma
jurídica. 

2. Objeto: 

– Incentivar el espíritu empresarial y la innovación en el ámbito empresarial del municipio de
Palencia.

3. Bases Reguladoras:

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de agosto de 2006.

4. Cuantía:

– Veintiún mil quinientos euros (21.500,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
2018/6/43300/47901 

– Se establecen los siguientes premios:

a) Categoría “Producto/servicio innovador”: Un primer premio de 6.000 €. El Jurado, dependiendo
del número y calidad de los proyectos, podrá otorgar un segundo premio, con una cuantía de
3.000 €.

b) Categoría “Idea innovadora”: Premio de 3.500 €. 
c) Categoría “Innovación en Comercio y Hostelería”: Un primer premio de 6.000 €. El Jurado,

dependiendo del número y calidad de los proyectos, podrá otorgar un segundo premio, con una
cuantía de 3.000 €.

5. Solicitudes:

– El plazo de solicitud se iniciará al día siguiente de la publicación de las bases en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2018.

6. Información:

– Cualquier información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/convenios

2. Agencia de Desarrollo Local, Plaza de la Inmaculada nº 8. 34001-Palencia.

3. Teléfono 979 706 430.

Palencia, 27 de abril de 2018.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- "P.D.".- (Decreto
5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en la publicación definitiva del Presupuesto de esta Entidad insertado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 24 de abril de 2018 se publica el anuncio correcto.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal
funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           31.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           15.690
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.400
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           36.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          19.120

                        Total ingresos......................................................................................         117.710

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           16.440
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           56.420
            4         Transferencias corrientes....................................................................           18.750

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           26.100
            7         Transferencias de capital.....................................................................                 10

                        Total gastos.........................................................................................        117.710

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:

• Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Cubillas de Cerrato y Población de Cerrato.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Alba de Cerrato, 26 de abril de 2018. - El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

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 modificación de la
Ordenanza reguladora de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cubillas de Cerrato,
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.

ARTÍCULO 19.- Circulación de vehículos.

– Los vehículos que circulen por el término municipal de Cubillas de Cerrato, irán equipados de un
silenciador adecuado, permanentemente en funcionamiento y en buen estado, para evitar un
exceso de ruido o ruidos extraños y molestos en relación con aquellos que llevan el tipo de
silenciador de origen u homologado por la Unión Europea.

– Ningún silenciador estará montado con dispositivos de bypass u otros que le puedan dejar fuera
de servicio. Ninguna persona podrá hacer funcionar un vehículo de forma que origine ruidos
excesivos o extraños.

– Queda especialmente prohibida la utilización del claxon o señales acústicas, alarmas activadas,
excepto en los casos de emergencia y los previstos en la normativa de seguridad viaria.

– También quedan especialmente prohibidos los ruidos originados por aceleraciones bruscas y
estridentes.

– No podrán circular por el casco urbano vehículos de más de 25 toneladas, salvo que obtengan
autorización previa y expresa del Ayuntamiento.

– La presente modificación entrará en vigor a los quince días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cubillas de Cerrato, 25 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.

1272

12Miércoles, 2 de mayo de 2018– Núm. 53BOP de Palencia



Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con el Decreto de Alcaldía - Presidencia nº 305 de fecha 25 de abril de mil
dieciocho, por el que se acuerda proveer con carácter interino la vacante de Intervención de este
Ayuntamiento, vengo a publicar el siguiente:

“BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN,
CATEGORÍA DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA)

1ª- Características del puesto. 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Intervención del
Ayuntamiento de Guardo (Palencia), reservado a funcionarios con habilitación de carácter Nacional de
la Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada, Subgrupo A.1, Nivel de Complemento
de Destino 24.

2ª- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Guardo, C/ La Iglesia, 11, 34880 Guardo (Palencia), ajustadas al modelo que se
recoge en la Base 12ª, presentándolas en el Registro General del citado Ayuntamiento o en cualquier
otro de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen y de la titulación exigida en la base 3ª c). Los méritos y la
titulación exigida en la base 3ª c) se acreditarán por los aspirantes mediante certificados originales
emitidos por los órganos competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados. 

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de habilitación
Nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito al Alcalde Presidente
del Ayuntamiento su interés en el desempeño del mismo. Si existiera algún funcionario con habilitación
de carácter Nacional perteneciente a esta subescala interesado en el desempeño del mismo, el
procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en el que se dejará sin
efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el
procedimiento de selección del interino.

3ª- Requisitos para participar en la selección.

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad.

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo el momento que termine el plazo de
presentación e instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos
y escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre.  (Artículos 18 y 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional).

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación del título. Este requisito no será de aplicación a
los aspirantes que hubieran obtenido reconocimiento de su cualificación profesional, en el
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión
Europea.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f)  No estar incurso en causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.
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4ª- Procedimiento de selección: 

El procedimiento de selección será el Concurso. Los méritos a valorar, se ajustarán al siguiente
baremo:

4.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso a la habilitación de carácter nacional:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos. 

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos. 

4.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a) En puestos de trabajo de la Administración Local reservados a funcionarios con habilitación
de carácter nacional de la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos trabajo de la Administración Local reservados a funcionarios con habilitación de
carácter nacional de distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta un
máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación Nacional clasificados en el grupo A1 y A2, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación Nacional clasificados en el grupo C1 y  C2, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la local, clasificados en el grupo
A1 y A2, o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la actividad
económico-administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local, clasificados en el
grupo C1 y C2, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
económico-administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

4.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

        a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

        b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

        c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

Los méritos se acreditaran por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

4.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de
trabajo convocado, hasta un máximo de tres puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

Por experiencia profesional acreditada como funcionario del Grupo A1 o Personal Laboral de
Grupo de Cotización 1, en la Administración Local, siempre y cuando en el tiempo de
experiencia haya utilizado las siguientes aplicaciones:

         • Programa de Contabilidad Presupuestaria SICALWIN: 0,01 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1 punto.

         • Oficina Virtual para la coordinación financiera de las Entidades Locales: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1 punto.

         • Plataformas de rendición de cuentas a los órganos de control externo: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1 punto.

Estos méritos se acreditaran por los aspirantes mediante certificados originales emitidos por
los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

4.5.- Criterios a tener en cuenta, en su caso en la selección a realizar.

a) Redondeo en puntuación: Se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria, si se diera
un tercer decimal, si éste fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros
decimales incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se
redondearía, sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los primeros decimales.
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b) Acreditación de servicios por experiencia: Deberá presentar certificado de la Administración
correspondiente, donde se hará constar la categoría del puesto de trabajo desempeñado
totalizado por años, meses y días, acompañado de informe de vida laboral y copia de
contrato; y para interinidades de acceso a la habilitación de carácter nacional,
nombramiento expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, junto con el
acta de toma de posesión y de cese, en su caso, y certificado de servicios prestados.

c) Cómputo de plazos: en la base 4.2 los días sueltos se computaran como un mes trabajado,
cuanto sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar
al mes.

d) Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos, aquel que haya obtenido mayor
puntuación por el apartado 4.1 de la Base cuarta. De persistir el empate, al que tenga más
puntos por el apartado 4.2 de la misma Base, y si aún se mantiene el empate, al que tenga
más puntuación por el apartado 4.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate,
se tendrá en cuenta la puntación obtenida en el punto 4.4. Y de persistir el empate, se
resolverá mediante sorteo.

5ª- Calificación definitiva. 

La calificación definitiva se obtendrá sumando las puntuaciones de los méritos alegados en el
concurso.

6ª- Composición del órgano de selección. 

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE Y PRESIDENTE SUPLENTE: 

* Que deberán ser Funcionarios del Grupo A1 de la Diputación Provincial de Palencia.

VOCAL-SECRETARIO Y VOCAL-SECRETARIO SUPLENTE: 

* Que deberán ser Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional, de la Diputación
Provincial de Palencia 

VOCAL Y VOCAL SUPLENTE: 

* Que deberán ser Funcionarios de la Junta de Castilla y León, perteneciente al Grupo A1.

7ª- Presentación de documentación. 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante el Ayuntamiento en el plazo de cinco
días la siguiente documentación: fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, fotocopia
compulsada de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el
acceso, declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las
funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidades del personal al servicio
de las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

8ª- Nombramiento. 

La comisión de selección propondrá al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento el candidato
seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Sr. Alcalde remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local, que resolverá
definitivamente. El Alcalde Presidente del Ayuntamiento hará público en la página web del Ayuntamiento
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el nombramiento efectuado.

9ª- Retribuciones. 

Por el desempeño del puesto, el funcionario interino percibirá el 100% de las retribuciones básicas
y de las complementarias que tenga asignado el puesto o se asigne en el futuro.

10ª.- Toma de posesión y cese. 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento. 
El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4
del Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de
funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
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11ª.- 

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente a la  Dirección de Ordenación del
Territorio y Administración Local, que declare desierto el proceso de selección.

12ª.- Modelo de solicitud: 

Las solicitudes se ajustarán al siguiente modelo:

Guardo, 27 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

1218-1294

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE INTERVENCIÓN, CATEGORÍA DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA)

“D/Dña ................................................, con D.N.I. nº .............. y lugar a efecto de

notificaciones y comunicaciones .......................................... y teléfono ...........................,

correo electrónico: ………………………………..

EXPONGO:

PRIMERO.- Que deseo ser admitido para la provisión con carácter interino del puesto de

Intervención del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), cuya convocatoria ha sido publicada en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número ......... de fecha ..............

SEGUNDO.- Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases del Concurso, que

declaro conocer y aceptar.

TERCERO.- Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la 

base 3ª c), así como de los siguientes méritos que alego poseer a efectos de

valoración..................................................................................................................................

documentación que acredito mediante certificados originales emitidos por los órganos

competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados

Por lo que SOLICITO:

Ser admitido en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de

Secretaría del Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

En ............................ a ....... de .............. de 20.....

(Firma)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA)”
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 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..............................................................................    237.650,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      16.503,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      33.155,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    196.192,00

                        Total ingresos......................................................................................    485.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      99.307,69
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    273.714,81
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      29.600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      67.000,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     15.277,50

                        Total gastos.........................................................................................   485.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la plantilla del 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 Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 3 peones, para obra o servicio determinado.
1 limpiadora de dependencias Casa Consistorial.

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.

Hornillos de Cerrato, 19 de abril de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, el
proyecto técnico de la obra núm. 3/18-OD, denominada: “Adecuación de la planta baja de la Casa
Consistorial “II Fase”, incluida en Planes Provinciales 2018, redactado por el arquitecto Dª Henar
Gómez Moreno, queda expuesto al público durante veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de
que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Itero de la Vega, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

———–––

– Mazariegos– (Palencia)

———

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 esta Mancomunidad 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
            4         Transferencias corrientes....................................................................      59.606,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           121,00

                        Total ingresos......................................................................................      59.727,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      34.412,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      25.315,00

                        Total gastos.........................................................................................     59.727,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 1

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL: 1

w Denominación del puesto: Conductor.

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.

Mazariegos, 18 de abril de 2018. - El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

POLENTINOS

A N U N C I O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE POLENTINOS. PALENCIA.

Artículo 1.- Preceptos Generales. 

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15
y siguientes, así como del Título II, y artículos 61 y siguientes, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 6, 7 y
8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004
de 5 de marzo, y las modificaciones de dichos textos introducidas por la Ley 16/2007 de 4 de julio,
Disposición Adicional Séptima y Décima, luego del pronunciamiento del Tribunal Supremo en sentencia
de 30 de mayo de 2007 por la que declara nulo y expulsa del ordenamiento jurídico parte de la
redacción del artículo 23 del Reglamento de desarrollo de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por
Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles con las excepciones que se contienen más adelante y conforme a las tarifas
que se incluyen en la presente ordenanza. 

Artículo 2.- Hecho Imponible. 

2.1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad de
los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos, urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a
los que estén afectos. 

a) De un derecho real de superficie. 

b) De un derecho real de usufructo. 

c) Del derecho de propiedad. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los
definidos en el apartado anterior por el orden establecido en el mismo, determinará la no
sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En
los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los
derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial,
supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre
la parte del inmueble no afectada por una concesión.

Tiene consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústicos y bienes inmuebles de
características especiales, los definidos como tales en las normas que regula el Catastro Inmobiliario:
los comprendidos en los siguientes grupos:

1. Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo y las centrales
nucleares. 

2. Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las destinadas
exclusivamente al riego.

3. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

4. Los aeropuertos y puertos comerciales. Y ello con las especificaciones contenidas en el
artículo 23 del Reglamento de desarrollo del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto
417/2006 de 7 de abril, en su redacción dada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
mayo de 2007. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. 

2.2.- No están sujetos a este impuesto:

- Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

- Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

- Los de dominio público afectos a su uso público 
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- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación. 

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación. 

Artículo 3.- Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga
en uno o varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte
del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción o parte del inmueble
directamente vinculada a cada concesión. Para esa misma clase de inmuebles de características especiales,
cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada por las
concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo segundo
del núm. 1 del artículo 63 del Texto Refundido de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004 en su redacción
dada por la Ley 16/2007, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria
satisfecha. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo
de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Las administraciones
públicas y los entes u organismos considerados sujetos pasivos, repercutirán la parte de la cuota líquida del
impuesto que corresponda, en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la
repercusión, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada
y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. 

Artículo 4.- Responsables. 

1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes
de una infracción tributaria o que colaboren en cometerla. 

2. Los coparticipantes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere la Ley
General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de
las obligaciones tributarias de estas Entidades. 

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado. 

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Ley General Tributaria. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota
tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General
Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información al Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial, y advertirán expresamente a los comparecientes sobre las deudas
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite,
sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el
impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del
inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota
tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de
declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas
o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario y otras normas tributarias. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto,
y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
figuran inscritos como tales en le Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad
se exigirá por partes iguales en todo caso. 

Artículo 5.-Exenciones.

5.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 62 del TRLHL, están exentos los siguientes inmuebles: 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos
y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
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c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y
la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los
respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales
en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su
representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trata 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, destinados a
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

5.2.- Asimismo, y previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la Administración
competente.

b) Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registros General al que se
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley. Esta
exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y la
aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración Forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del
periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

5.3.- Exención por criterios de eficiencia y economía 

a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea igual o inferior a 3 euros. 

b) Los de naturaleza rústica, en le caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio, sea igual o 
inferior a 3 euros.

5.4.- Gozarán de exención los inmuebles destinados a Centros Sanitarios, cuya titularidad
corresponda al estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, y pertenezcan a
una o varias de las siguientes categorías:

c) Hospital público gestionado por la Seguridad Social 

d) Hospital público que ofrezca algunos servicios de forma gratuita 

e) Centros de asistencia primaria, de acceso general. Para disfrutar de esta exención, será
preciso solicitarla, acompañado informe técnico sobre la dotación, equipamiento y estado de
conservación de las instalaciones, que permita prestar un servicio de calidad. Esta exención
surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, y no puede tener carácter
retroactivo. 
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Artículo 6.- Bonificaciones.

1 .- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El plazo de aplicación de esta
bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
períodos impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán
solicitar la misma, acreditando los siguientes extremos:

a) Que la Empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la Sociedad 

b) Que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte de su inmobilizado, mediante
aportación de certificación del Administrador de la Sociedad, o de fotocopia del último
balance presentado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades. La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio
de las obras. 

2.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según la normativa de Castilla y
León, disfrutarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva que realice el
órgano competente. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado en cualquier
momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel que se solicite. Para
tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán presentar la siguiente
documentación: 

- Escrito de solicitud de la bonificación.

- Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial. 

- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.

3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95% del la cuota íntegra, y en su caso el recargo del
artículo 153 del TRLHL, de los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de
Explotación Comunitaria de la tierra, en los términos establecidos por la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

Artículo 7.- Base imponible.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario. La base imponible de los bienes inmuebles de características especiales no tendrá
reducción de forma general, salvo lo dispuesto en el artículo 67.2 del TRLHL en su redacción dada por
Ley 16/2007. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y
de manera prevista en el TRLHL y en la Ley del Catastro Inmobiliario.

Artículo 8.- Base liquidable.

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible las
reducciones que legalmente se establezcan. La determinación de la base liquidable es competencia de
la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico–Administrativos del
Estado. La Diputación Provincial, como Ente gestor, podrá determinar la base liquidable cuando la base
imponible resulte de la tramitación de procedimientos de declaración, comunicación, solicitud,
subsanación de discrepancias e inspección catastral. En ningún caso se aplicará reducciones a los
bienes inmuebles clasificados como características especiales. 

Artículo 9.- Tipo de gravamen y cuota.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen que quedará fijado en: 

– IBI Tipo BIENES DE NATURALEZA URBANA 0,40% 

– BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA 0,60% 

– BIENES DE CARÁCTER ESPECIAL 0,60% 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
en el artículo 6 de esta Ordenanza.
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Artículo 10.- Período impositivo y devengo del impuesto.

El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. El período impositivo acaba con el
año natural. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al
momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario. 

Artículo 11.- Obligaciones formales. 

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinará la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras. Sin perjuicio de la facultad de la dirección General del Catastro
de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este municipio y en
el marco del procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el párrafo anterior se entenderán realizadas cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refiere consten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes
mencionada. 

Artículo 12.- Régimen de Gestión y liquidación.

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria
de este impuesto, serán competencia de la Diputación Provincial, en virtud de la delegación conferido
al amparo del artículo 7º del TRLRHL. La gestión tributaria comprenderá las funciones de
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia y información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado Se podrán agrupar en un único documento de
cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
rústicos sitos en un mismo municipio.

El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro.
Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información
relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades
gestoras del impuesto.

Los datos contenidos en el Padrón catastral deberán figurar en las listas cobratorias, documentos
de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre bienes Inmuebles. En los demás aspectos se
atenderá a lo establecido en el artículo 77 del TRLRHL. 

Artículo 13.- Régimen de ingreso. 

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tributarias conforme al artículo 62 de la LGT,
ley 58/2003 es el siguiente: 

1. En el caso de liquidaciones practicadas por la Diputación Provincial el plazo de ingreso depende
cuando se realice la notificación de la misma: 

f) Si esta notificación se realiza la 1ª quincena del mes, el plazo será desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el 20 del mes posterior, y si este es inhábil, el inmediato
hábil siguiente. 

g) Si la notificación se realiza del 16 al último del mes, el plazo será desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día cinco del 2º mes posterior, y si éste es inhábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

2. En caso de deudas de notificación colectiva y periódica el plazo que se establezca cada año y
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón del ayuntamiento.

Transcurridos los plazos de pago de período voluntario, al día siguiente comienza el período
ejecutivo en el cual se deberá abonar la cantidad no satisfecha en periodo voluntario con los
correspondientes recargos. 

Estos recargos son: el ejecutivo, el de apremio reducido y el de apremio ordinario cuyos porcentajes
son el 5%, el 10% y el 20% respectivamente.

Procederá la aplicación de cada recargo según cuando se realice el pago y si se ha notificado o no
la providencia de apremio conforme al 28 y 62 de la LGT, Ley 58/2003. Los intereses de demora
solamente son compatibles con el recargo de apremio ordinario.
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Artículo 14.- Régimen de recursos. 

Contra los actos de gestión tributaria, los interesados pueden formular recurso de reposición ante la
Diputación Provincial de Burgos, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación expresa o de la finalización del período de exposición pública de los padrones
correspondientes. En esta materia se atenderá a lo establecido en el artículo 14 del TRLRHL. Contra la
denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso contencioso – administrativo en los
plazos siguientes: - Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición. - Si no hubiera resolución
expresa, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a aquel en que hay que entender
desestimado el recurso de reposición.

Disposición adicional única. 

Modificaciones del Impuesto. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto,
por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la
presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única. 

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. La presente Ordenanza fiscal,
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, pero comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2016, y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Polentinos, 17 de abril de 2018.- El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

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 éste 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..............................................................................      15.679,92
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           584,98
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        7.810,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      12.407,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           723,61

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     19.794,49

                        Total ingresos......................................................................................      57.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      10.870,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      15.352,16
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.400,00

B) Operaciones de capital:

            6         Inversiones reales...............................................................................      28.277,84

                        Total gastos.........................................................................................     57.000,00

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:

w Denominación del puesto : Secretaría-Intervención.

(Agrupado con Villacidaler, Boadilla de Rioseco, San Román de la Cuba y Villalcón).

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.

Pozo de Urama, 24 de abril de 2018. - La Alcaldesa, María Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobados por la Sra. Alcaldesa el día 27 de marzo de 2018 los Proyectos que se señalan a
continuación:

– Obra núm. 25/18-OD: “Renovación alumbrado público para mejora eficiencia energética”,
redactado por el ingeniero técnico industrial D. Juan Manuel García Pérez.

– Obra núm. 279/18-OD: “Pavimentación calle Carnicerías”, redactado por el ingeniero de
caminos D. Rufino Cuesta Lanchares.

– Obra núm. 280/18-OD: “Acondicionamiento zona recogida residuos domésticos de carácter
especial (escombros)”, redactado por el ingeniero de caminos D. Rufino Cuesta Lanchares.

Quedan expuestos al público por veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que pueda ser
examinado y, en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Tariego de Cerrato, 27 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Isabel González.
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Administración Municipal

VALDERRÁBANO

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. 

Valderrábano, 26 de abril de 2018.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.
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Administración Municipal

V I L L A L C Ó N

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 éste 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..............................................................................      42.146,86
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      11.045,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      18.157,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        8.180,25

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     19.970,89

                        Total ingresos......................................................................................    100.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      19.150,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      33.394,54
            3         Gastos financieros..............................................................................           200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.700,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      42.555,46

                        Total gastos.........................................................................................   100.000,00

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 Pozo de Urama, Boadilla de
Rioseco, San Román de la Cuba y Villacidaler).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Villalcón, 25 de abril de 2018. - El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2017, y al
no haberse presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................                350
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        8.850,00

                        Total ingresos......................................................................................      10.300,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................     10.300,00

                        Total gastos.........................................................................................     10.300,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa legal vigente.

Arroyo, 20 de abril de 2018. - El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

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 esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018,
aprobado el 26 de febrero de 2018, resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................                900
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          82.460

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................             2.000
            7         Transferencias de capital....................................................................           11.400

                        Total ingresos......................................................................................          98.660

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................            8.600
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          19.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.800

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           67.560
            7         Transferencias de capital....................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................          98.660

PLANTILLA DE PERSONAL:
FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• Un peón fomento empleo.

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

Roscales de la Peña, 22 de abril de 2018. - El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DE HONTORIA DE CERRATO 

—————

– Hontoria de Cerrato – (Palencia)

———

A N U N C I O

D. Ángel Ortega Pérez, con D.N.I. núm. 12.750.882-G, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “HONTORIA DE CERRATO” convoca a todos sus miembros a la “Junta General Ordinaria”, 
que se celebrará en el local del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), el jueves, 10 de mayo
de 2018, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y a las diecinueve horas en segunda
convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente::

1º- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º- Situación de la Comunidad de Regantes. Campaña de riego 2018.

3º- Situación de las obras del Proyecto de modernización del regadío. Planificación de los
trabajos.

4º- Acuerdo para el reparto de gastos de la campaña 2018.

5º- Acuerdo para formar comisión de seguimiento de trabajos a realizar, adecuación de los
Estatutos de la Comunidad de regantes y renovación de cargos.

6º- Informes del Presidente.

7º- Ruegos y preguntas.

Hontoria de Cerrato, 1de diciembre de 2017.- El Presidente, Daniel Ortega Pérez.

1292

32Miércoles, 2 de mayo de 2018– Núm. 53BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


