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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

ASUNTO: Depósito de Estatutos 34000078

EXPEDIENTE: 34000078 (34/6)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE n° 147, de 20 de junio de
2015) se hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 16 de abril de 2018 han sido
depositados los Estatutos modificados de la Organización Profesional que se denomina “ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL PALENTINA DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS (AEMPATRA)”.

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Empresarios de Transporte.

Como firmante del acta de la Asamblea de la Asociación en sesión de 03 de marzo de 2018 la que
se aprueba la modificación de los Estatutos de la Organización, figura la persona que a continuación se
detalla:

– LUIS ÓSCAR BAÑOS MERINO. PRESIDENTE.

Palencia, 9 de mayo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 12 de mayo de 2018 de la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación y reparación de edificios o
instalaciones afectos al servicio público de titularidad de las entidades locales de la provincia
de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y EELL MENORES DE ESTA PROVINCIA
DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL SERVICIO PÚBLICO DE TITULARIDAD DE
LAS EELL DE LA PROVINCIA.- BDNS: 398645.

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

Primero.- Beneficiarios. 

– Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de población inferior a 20.000 habitantes de la
provincia de Palencia titulares de edificios o instalaciones afectos al servicio público.

Segundo.- Objeto. 

– Concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades locales Menores para promover e
incentivar la realización de pequeñas obras de rehabilitación y reparación de edificios o
instalaciones afectos al servicio público, de titularidad de las entidades locales de la provincia de
Palencia.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a mejorar las condiciones de
edificios o instalaciones afectos al servicio público (casas consistoriales, puntos de información y
atención al público, centros socioculturales, consultorios médicos, bibliotecas, piscinas públicas) y
a resolver deficiencias que puedan afectar al adecuado uso de los mismos.

Cuarto.- Cuantía. 

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 1.000.000,00 €. En ningún caso la
cuantía concedida será superior al 70% del presupuesto de la inversión aprobado por Diputación
Provincial de Palencia, con un máximo de 15.000 € por beneficiario. El 100% de la cantidad
concedida será librada con cargo a la presente anualidad en concepto de anticipo.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx 

Palencia, 14 de mayo de 2018.- El Jefe de Servicio de Planes Provinciales y Contratación, Amador
Núñez Antonio.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE “PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2018”.- BDNS: 385877  

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de mayo de 2018 se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 21 de fecha 16 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de desratización y
desinsectación de los municipios de la provincia de Palencia”.- BDNS nº 385877, dotada con una
cuantía inicial de 52.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 38.31101.22701 del vigente
Presupuesto y que se han recibido 121 peticiones de municipios, todas ellas aceptadas.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 3 de mayo de 2018, en virtud de la competencia asignada en la base octava.

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

RESUELVO :

Primero.- Admitir la inclusión en el programa de “Desratización y Desinsectación de los Municipios
de la provincia de Palencia 2017” de las entidades que se relacionan en el Anexo I y aprobar la
aportación económica comprometida por cada municipio, conforme a su base 6ª y calculada de acuerdo
a la población reflejada en la última cifra oficial emitida por el INE.

Segundo.- Para la aportación económica de los municipios admitidos se estará a lo dispuesto en la
base 6ª del citado programa.

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

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

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

Palencia, 9 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 

EXPEDIENTE NIF AYUNTAMIENTO 
Aportación 
económica 

Población de 
ayuntamiento 

1893/2018 P3400300D AYUNTAMIENTO DE ABIA DE LAS TORRES 223 173 

2392/2018 P3400500I AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY 313 944 

2305/2018 P3400900A AYUNTAMIENTO DE AMAYUELAS DE ARRIBA 213 36 

2257/2018 P3401100G AYUNTAMIENTO DE AMUSCO 223 436 

1408/2018 P3401200E AYUNTAMIENTO DE ANTIGUEDAD 223 368 

2355/2018 P3401700D AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO 399 1012 

2383/2018 P3402200D AYUNTAMIENTO DE BALTANAS 399 1216 

2346/2018 P3402500G AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CAMPOS 213 54 

2767/2018 P3402800A AYUNTAMIENTO DE BASCONES  DE OJEDA 223 149 

2281/2018 P3402900I AYUNTAMIENTO DE BECERRIL  DE CAMPOS 313 769 

2265/2018 P3403100E AYUNTAMIENTO DE BELMONTE  DE CAMPOS 213 32 

2359/2018 P3403200C AYUNTAMIENTO DE BERZOSILLA  213 43 

1755/2018 P3403300A AYUNTAMIENTO DE BOADA DE CAMPOS 213 17 

1844/2018 P3403500F AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RIOSECO 223 113 

2918/2018 P3403600D AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA 223 266 

1431/2018 P3403700B AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA  DE VALDAVIA 223 322 

1417/2018 P3403800J AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO  DE LA VEGA 223 308 

1816/2018 P3404100D AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA  DE BOEDO 213 94 

1848/2018 P3404200B AYUNTAMIENTO DE CALZADA  DE LOS MOLINOS 223 338 

1896/2018 P3404500E AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS 213 81 

1432/2018 P3404600C AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA  DE VOLPEJERA 213 44 

2388/2018 P3404700A AYUNTAMIENTO DE CARRION  DE LOS CONDES 612 2111 
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EXPEDIENTE NIF AYUNTAMIENTO 
Aportación 
económica 

Población de 
ayuntamiento 

2275/2018 P3404800I AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE VELA 213 64 

1407/2018 P3405000E AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO  DE DON JUAN 223 230 

2367/2018 P3405100C AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO  DE ONIELO 223 102 

2290/2018 P3405200A AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO  DE VILLAVEGA 223 220 

1830/2018 P3405300I AYUNTAMIENTO DE CASTROMOCHO 223 235 

2296/2018 P3405600B AYUNTAMIENTO DE CERVATOS  DE LA CUEZA 223 221 

1428/2018 P3405800H AYUNTAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE 223 496 

2288/2018 P3405900F AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO 223 212 

2276/2018 P3406000D AYUNTAMIENTO DE CISNEROS 223 445 

2722/2018 P3406100B AYUNTAMIENTO DE COBOS DE CERRATO 223 142 

2208/2018 P3406300H AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO DE VALDAVIA 223 165 

2293/2018 P3406400F AYUNTAMIENTO DE CORDOVILLA LA REAL 213 96 

2381/2018 P3406600A AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS  DE CERRATO 213 63 

2344/2018 P3407000C AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA  DE CERRATO 223 149 

1826/2018 P3407100A AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE VILLAGONZALO 223 186 

1852/2018 P3407200I AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA 223 159 

2216/2018 P3407300G AYUNTAMIENTO DE FRESNO DEL RIO 223 202 

1757/2018 P3407400E AYUNTAMIENTO DE FROMISTA 313 770 

2338/2018 P3407600J AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA 313 673 

1406/2018 P3407700H AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO 223 425 

2724/2018 P3407900D AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 612 2212 

1819/2018 P3408200H AYUNTAMIENTO DE HERMEDES DE CERRATO 213 87 
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EXPEDIENTE NIF AYUNTAMIENTO 
Aportación 
económica 

Población de 
ayuntamiento 

2368/2018 P3408300F AYUNTAMIENTO DE HERRERA  DE PISUERGA 612 2056 

2727/2018 P3408600I AYUNTAMIENTO DE HONTORIA  DE CERRATO 223 102 

1761/2018 P3408800E AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS  223 303 

2298/2018 P3408900C AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA VEGA 223 159 

2723/2018 P3414000D AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE VALDAVIA 223 108 

2840/2018 P3409100I AYUNTAMIENTO DE LAGARTOS 223 138 

2837/2018 P3409400C AYUNTAMIENTO DE LEDIGOS 213 66 

2300/2018 P3409000A AYUNTAMIENTO DE LOMA DE UCIEZA 223 200 

2371/2018 P3409600H AYUNTAMIENTO DE LOMAS DE CAMPOS 213 53 

1427/2018 P3409900B AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS 213 84 

1420/2018 P3410200D AYUNTAMIENTO DE MAZARIEGOS 223 215 

2204/2018 P3410400J AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE YUSO 223 256 

2205/2018 P3410600E AYUNTAMIENTO DE MENESES DE CAMPOS 223 132 

2843/2018 P3410700C AYUNTAMIENTO DE MICIECES DE OJEDA 213 80 

2386/2018 P3410800A AYUNTAMIENTO DE MONZON  DE CAMPOS 313 616 

2836/2018 P3410900I AYUNTAMIENTO DE MORATINOS 213 62 

2390/2018 P3411600D AYUNTAMIENTO DE OSORNILLO 213 60 

2259/2018 P3411700B AYUNTAMIENTO DE OSORNO LA MAYOR 399 1251 

2291/2018 P3412100D AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA 223 212 

2214/2018 P3412200B AYUNTAMIENTO DE PARAMO DE BOEDO 223 116 

2342/2018 P3412300J AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 399 1923 

2841/2018 P3412400H AYUNTAMIENTO DE PAYO DE OJEDA 213 66 
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EXPEDIENTE NIF AYUNTAMIENTO 
Aportación 
económica 

Población de 
ayuntamiento 

1821/2018 P3412700A AYUNTAMIENTO DE PERALES 213 95 

2258/2018 P3412900G AYUNTAMIENTO DE PINO DEL RIO 223 187 

2351/2018 P3413000E AYUNTAMIENTO DE PIÑA DE CAMPOS 223 231 

2838/2018 P3413100C AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE ARROYO 213 64 

1892/2018 P3413200A AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CAMPOS 223 137 

2384/2018 P3413300I AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CERRATO 223 116 

2358/2018 P3413500D AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA 223 474 

2207/2018 P3413700J AYUNTAMIENTO DE POZO DE URAMA 213 24 

1424/2018 P3414100B AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PUENTE 223 255 

2719/2018 P3414600A AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO 213 51 

1416/2018 P3414700I AYUNTAMIENTO DE RENEDO  DE LA VEGA 223 200 

1824/2018 P3415100A AYUNTAMIENTO DE RESPENDA DE LA PEÑA 223 171 

1850/2018 P3415200I AYUNTAMIENTO DE REVENGA DE CAMPOS 223 148 

2362/2018 P3415500B AYUNTAMIENTO DE RIBAS DE CAMPOS 223 150 

1433/2018 P3415600J AYUNTAMIENTO DE RIBEROS DE LA CUEZA 213 52 

2336/2018 P3415900D AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS 223 445 

2835/2018 P3416300F AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS 213 54 

1425/2018 P3416500A AYUNTAMIENTO DE SAN ROMAN DE LA CUBA 213 66 

2598/2018 P3416900C AYUNTAMIENTO DE SANTERVAS DE LA VEGA 223 470 

3040/2018 P3417100I AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 399 1060 

2721/2018 P3417700F AYUNTAMIENTO DE SOTO DE CERRATO 223 188 
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EXPEDIENTE NIF AYUNTAMIENTO 
Aportación 
económica 

Población de 
ayuntamiento 

2262/2018 P3417600H AYUNTAMIENTO DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO 223 150 

2297/2018 P3417800D AYUNTAMIENTO DE TABANERA  DE CERRATO 223 138 

2353/2018 P3418000J AYUNTAMIENTO DE TAMARA  DE CAMPOS 213 71 

1419/2018 P3418100H AYUNTAMIENTO DE TARIEGO  DE CERRATO 313 513 

1736/2018 P3418200F AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA 313 989 

2299/2018 P3418600G AYUNTAMIENTO DE VALBUENA  DE PISUERGA 213 56 

2847/2018 P3419200E AYUNTAMIENTO DE VALDE UCIEZA 213 96 

2304/2018 P3418900A AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMILLOS 213 64 

2726/2018 P3419600F AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CERRATO 213 90 

1435/2018 P3421900F AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL RETORTILLO 223 174 

3045/2018 P3419900J AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION 399 1345 

2210/2018 P3420100D AYUNTAMIENTO DE VERTAVILLO 223 196 

1822/2018 P3420400H AYUNTAMIENTO DE VILLACIDALER 213 48 

2215/2018 P3420500E AYUNTAMIENTO DE VILLACONANCIO 213 65 

2717/2018 P3420600C AYUNTAMIENTO DE VILLADA 399 1002 

2349/2018 P3421000E AYUNTAMIENTO DE VILLAHAN 223 104 

2834/2018 P3421100C AYUNTAMIENTO DE VILLAHERREROS 223 201 

2294/2018 P3421300I AYUNTAMIENTO DE VILLALACO 213 60 

1815/2018 P3421600B AYUNTAMIENTO DE VILLALCON 213 66 

2387/2018 P3421700J AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON 399 1680 

2302/2018 P3422100B AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA 223 184 

2339/2018 P3422300H AYUNTAMIENTO DE VILLAMORONTA 223 250 
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EXPEDIENTE NIF AYUNTAMIENTO 
Aportación 
económica 

Población de 
ayuntamiento 

1434/2018 P3422400F AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERA DE LA CUEZA 213 45 

1429/2018 P3422800G AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL REBOLLAR 213 75 

1838/2018 P3423100A 
AYUNTAMIENTO DE VILLARMENTERO DE 

CAMPOS 
213 23 

1418/2018 P3423300G AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL 313 833 

2853/2018 P3423400E AYUNTAMIENTO DE VILLASARRACINO 223 142 

1845/2018 P3423800F AYUNTAMIENTO DE VILLAUMBRALES 313 669 

2341/2018 P3423900D AYUNTAMIENTO DE VILLAVIUDAS 223 379 

3043/2018 P3424100J AYUNTAMIENTO DE VILLERIAS DE CAMPOS 213 97 

1817/2018 P3424200H AYUNTAMIENTO DE VILLODRE 213 17 

1423/2018 P3424300F AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO 223 115 

1842/2018 P3424400D AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO 223 358 

1836/2018 P3424700G AYUNTAMIENTO DE VILLOVIECO 213 72 

  
TOTALES 29.958 39.743 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRESTAR SERVICIOS
DE CONSUMO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, AÑO 2018.

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de mayo de 2018, se ha dictado
la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29/01/2018  se publicó la “Convocatoria
de Subvenciones a Ayuntamientos para prestar Servicios de Consumo en el ámbito provincial,
año 2018 (BDNS: 383217)”, dotada con una cuantía de 7.491,00 € euros, con cargo a la partida
presupuestaria 43.49300.46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por el Coordinador del Área de Servicios, y el dictamen favorable de la
Comisión Informativa en sesión de 17 de abril de 2018.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 7.491,00 euros con cargo a la partida 43.49300.46201
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones por anticipado se efectuará según lo dispuesto en la Base
Duodécima de la Convocatoria, previa presentación de un certificado del Sr. Secretario del
Ayuntamiento de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y
la Diputación de Palencia.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en las bases
Undécima y Duodécima de la convocatoria. El plazo para la justificación de la subvención finalizará el
día 31 de octubre de 2018.

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

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 

F_FIR      ANEANEXOAAA 
Código    

Expediente 
Solicitante NIF Puntuación Ayuda 

concedida 
 

2212/2018 
 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato 
 

P3422500C 
 

17 puntos 
 

1.086,11 € 

 
2227/2018 

 
Ayuntamiento de Dueñas 

 
P3406900E 

 
14 puntos 

 
   894,45 € 

 
2221/2018 

 
Ayuntamiento de Saldaña 

 
P3415700H 

 
14 puntos 

 
   894,45 € 

 
2199/2018 

 
Ayuntamiento de Venta de Baños 

 
P3402300B 

 
23 puntos 

 
1.469,45 € 

 
2237/2018 

 
Ayuntamiento de Grijota 

 
P3407900D 

 
14 puntos 

 
   894.45 € 

 
2238/2018 

 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

 
P3400400B 

 
22,5 puntos 

 
1.437,50 € 

 
2239/2018 

 
Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

 
P3404700A 

 
12,75 puntos 

 
   814,59 € 

MA_1 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

Convocatoria de ayudas de vivienda para jóvenes.

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS A JÓVENES PARA GASTOS DE NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, EN EL ÁMBITO RURAL.-  BDNS:398859

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

Beneficiarios:

– Jóvenes de entre 18 y 36 años de la provincia de Palencia, que inviertan en el mundo rural
palentino en vivienda, en municipios de población inferior a 20.000 habitantes

Objeto:

– Concesión de ayudas económicas para inversión en primera vivienda, bien en la compra o bien
en proyectos de construcción y rehabilitación.

Cuantía:

– El importe de la convocatoria es de 30.000 €, y la subvención particular hasta un  máximo de 
1.500 € en compra y 1.700 € en rehabilitación.

Plazo presentación solicitudes:

– Veinte días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la sede
electrónica de Diputación Provincial de Palencia 

(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx)

Palencia, 15 de mayo de 2018.- El Jefe Servicios Sociales, César Burón Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 12 de mayo de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones para la realización de jornadas de piragüismo en los
municipios de la provincia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA REALIZACIÓN DE JORNADAS
DE PIRAGÜISMO.- BDNS: 398843

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/398843) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Podrán participar en esta convocatoria todos los ayuntamientos de la provincia de Palencia cuya
población sea inferior a 20.000 habitantes y en cuyo término municipal exista un río o corriente de
agua adecuada para la práctica del piragüismo.

Segundo.- Objeto. 

– La presente convocatoria tiene por objeto la realización de 30 jornadas de piragüismo en los
municipios de la provincia, durante los meses de julio y agosto de 2018.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Jornadas de piragüismo, con una duración de, al  menos, 3,30 horas y un número de alumnos que
no será inferior a 10 ni superior a 20.

– Cada ayuntamiento podrá solicitar una única jornada. La selección se realizará por riguroso orden
de solicitud.

Cuarto.- Obligaciones de los beneficiarios. 

– Insertar en todo material divulgativo de la actividad el patrocinio de la Diputación Provincial de
Palencia, así como la imagen de la Institución.

Quinto.- Cuantía.  

– El importe máximo de la convocatoria es de 10.500 € por el total de las 30 jornadas, que serán
realizadas con cargo a la aplicación 61.34000.22609 del Presupuesto General para el año 2018.

– Cada una de las jornadas tiene un coste de 350,00 €, debiendo los ayuntamientos seleccionados
aportar el 50% de dicha cantidad, 175,00 (ciento setenta y cinco) euros, antes de la celebración
de la misma.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Quince días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 15 de mayo de 2018.- El Coordinador del Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre,
Enrique Hermoso Navascués.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 12 de mayo de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones para la realización de la Campaña de Natación en
municipios de la provincia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE NATACIÓN 2018.- BDNS: 398848.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/398848) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Podrán participar todos los ayuntamientos de la provincia de Palencia cuya población sea inferior
a 20.000 habitantes y que dispongan de instalaciones en el término municipal, en propiedad o por
cualquier otro acuerdo que les permita su utilización por el público, adecuadas para la práctica de
la natación.

Segundo.- Objeto. 

– La presente convocatoria tiene por objeto el fomento de la natación como actividad deportiva para
el verano, mediante la realización de cursos para niños, durante los meses de julio y agosto 
de 2018.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Cursos de natación de, al menos, 20 días de duración, a razón de una hora diaria de clase, y cuyo
número de alumnos no sea superior a 25 ni inferior a 10.

Cuarto.- Obligaciones de los beneficiarios. 

– Notificar al servicio de deportes de Diputación, con una antelación mínima de tres días laborables,
el número e identidad de los inscritos en la campaña de natación, así como las bajas entre los
matriculados y la identidad, en su caso, de los niños seleccionados para cubrir las vacantes que
puedan producirse.

– Insertar en todo material divulgativo de la actividad el patrocinio de la Diputación Provincial de
Palencia, así como la imagen de la institución

Quinto.- Cuantía.  

– El importe máximo de la convocatoria es de 4.000 €, prorrateándose, si la cantidad a subvencionar
excede de ese límite, entre los beneficiarios en proporción a los participantes.

– El importe de la subvención se calculará teniendo en cuenta el número de niños matriculados en
cada municipio, tomando como referencia una cuota de inscripción de 18 € por cada participante,
y un gasto máximo de 250 € por cada curso que se imparta, de modo que la Diputación Provincial
de Palencia asumirá la diferencia o saldo negativo si se produjere, sin que en ningún caso la
subvención por municipio solicitante pueda exceder de 500 €, independientemente del número de
cursos que se impartan.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Quince días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 15 de mayo de 2018.- El Coordinador del Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre,
Enrique Hermoso Navascués.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 2018.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de 23 de abril de 2018, se ha dictado la
siguiente resolución:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 1 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la promoción
deportiva en sus municipios (BDNS: 384037)”, dotada con una cuantía de 40.000 euros, con cargo
a la partida presupuestaria 61.34109.46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
17 de abril de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base octava 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 39.200 euros con cargo a la partida 61.34109.46201
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican. 

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 22 de octubre.           .

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

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

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

Palencia, 24 de abril  de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/1935/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE CAMPOO P3400400B Programación anual. 2.200,00 € 4.400,00 €  51,00        

DIP/982/2018 AYUNTAMIENTO DE 
ALAR DEL REY P3400500I 

XVII Regata de 
Piragüismo 

"Memorial Chema 
Martínez" 

900,00 € 1.800,00 € 37,00 

DIP/2058/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AMPUDIA P3401000I 

Programa de 
gimnasia de 

mantenimiento 
500,00 € 1.000,00 € 27,00 

DIP/1000/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AMUSCO P3401100G IV Carrera Popular 

San Pedro 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1100/2018 AYUNTAMIENTO DE 
ASTUDILLO P3401700D 

TRIATLON CROS 
VILLA DE 

ASTUDILLO 
1.200,00 € 2.400,00 € 42,00 

DIP/1901/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AUTILLA DEL PINO P3401800B "3ª Legua Mirador de 

Campos" 400,00 € 800,00 € 22,00 

DIP/1302/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BALTANAS P3402200D Programación 

deportiva anual. 1.400,00 € 2.800,00 € 43,00 

DIP/2170/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BECERRIL DE CAMPOS P3402900I Programación anual 1.000,00 € 2.000,00 € 40,00 

DIP/1310/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL CAMINO P3403400I XVII Vuelta Ciclista 

Boadilla del Camino. 500,00 € 1.000,00 € 26,00 

DIP/2041/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CALAHORRA DE BOEDO P3404100D II Open de Tenis 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1081/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CARRION DE LOS 

CONDES 
P3404700A Programa anual 1.200,00 € 2.400,00 € 41,00 

DIP/2034/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CASTREJON DE LA PEÑA P3404900G VIII Cross Peña 

Redonda 700,00 € 1.400,00 € 35,00 

DIP/1304/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE ONIELO P3405100C 1ª Carrera popular 

verano cerrateño 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1938/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTRILLO DE 
VILLAVEGA 

P3405200A Programa Rutavones 
y Castrilvestre. 1.000,00 € 2.000,00 € 40,00 

DIP/1907/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CASTROMOCHO P3405300I Cases de Pádel 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/2040/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CERVERA DE PISUERGA P3405700J 

Programa de 
actividades "Semana 

de Montaña". 
400,00 € 800,00 € 35,00 

DIP/1083/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CEVICO DE LA TORRE P3405800H 

Prueba ciclista "V 
Trofeo Villa Cevico 

de la Torre" 
600,00 € 1.200,00 € 31,00 

DIP/1094/2018 AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS P3406900E Actividades 

deportivas 2018 2.200,00 € 4.400,00 € 52,00 

DIP/1309/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 

P3407100A 
IV Trail subida a la 

Costevilla 2018. 
 

400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1965/2018 AYUNTAMIENTO DE 
FROMISTA P3407400E Programación anual 1.000,00 € 2.000,00 € 39,00 

DIP/2054/2018 AYUNTAMIENTO DE 
FUENTES DE NAVA P3407600J Programación anual 400,00 € 800,00 € 21,00 

DIP/2043/2018 AYUNTAMIENTO DE 
GRIJOTA P3407900D IX Triatlón Grijota 1.200,00 € 2.400,00 € 42,00 

DIP/1966/2018 AYUNTAMIENTO DE 
GUARDO P3408000B 

XXXI MARATÓN DE 
FÚTBOL SALA 

VILLA DE GUARDO 
2.200,00 € 4.400,00 € 52,00 

DIP/1904/2018 AYUNTAMIENTO DE 
HERRERA DE PISUERGA P3408300F Torneo de Fútbol 600,00 € 1.200,00 € 31,00 

DIP/2056/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

HORNILLOS DE 
CERRATO 

P3408700G III Duatlón en 
Hornillos de Cerrato. 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1298/2018 AYUNTAMIENTO DE 
HUSILLOS P3408800E Programación 

deportiva anual 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1299/2018 AYUNTAMIENTO DE 
ITERO DE LA VEGA P3408900C IX Milla Camino de 

Santiago. 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1963/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MAGAZ DE PISUERGA P3409800D Programa anual 600,00 € 1.200,00 € 32,00 
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Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/994/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MELGAR DE YUSO P3410400J VIII Duatlón Cross 

Melgar de Yuso 800,00 € 1.600,00 € 36,00 

DIP/1905/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MENESES DE CAMPOS P3410600E Curso de Pilates 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/2059/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MONZON DE CAMPOS P3410800A 

IV Trofeo ciclista 
máster y II marcha 

solidaria BTT 
900,00 € 1.800,00 € 31,00 

DIP/1300/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

NOGAL DE LAS 
HUERTAS 

P3411200C Carrera de Cross y 
Canicross. 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1931/2018 AYUNTAMIENTO DE 
OSORNILLO P3411600D XII Carrera de 

atletismo. 400,00 € 800,00 € 20,00 

DIP/1930/2018 AYUNTAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR P3411700B VI Duatlón en 

Osorno. 600,00 € 1.200,00 € 34,00 

DIP/1090/2018 AYUNTAMIENTO DE 
PAREDES DE NAVA P3412300J IV Campeonato 

rápido de fútbol sala 450,00 € 900,00 € 24,00 

DIP/990/2018 AYUNTAMIENTO DE 
QUINTANA DEL PUENTE P3414100B I Duatlón de 

Quintana del Puente 450,00 € 900,00 € 24,00 

DIP/1908/2018 AYUNTAMIENTO DE 
SALDAÑA P3415700H Programa deportivo 

anual 1.400,00 € 2.800,00 € 41,00 

DIP/2063/2018 AYUNTAMIENTO DE 
TARIEGO DE CERRATO P3418100H 

VII Carrera Popular 
de Tariego de 

Cerrato 
400,00 € 800,00 € 25,00 

DIP/992/2018 AYUNTAMIENTO DE 
TORQUEMADA P3418200F VI Triatlón de 

Torquemada 1.200,00 € 2.400,00 € 42,00 

DIP/2045/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VELILLA DEL RIO 
CARRION 

P3419900J 

"TAMÁRICA 
WARRIOR" y "IV 

Marcha Cicloturista 
Velilla del Río 

Carrión" 

2.200,00 € 4.400,00 € 50,00 

DIP/2060/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VENTA DE BAÑOS P3402300B 

Promoción deportiva, 
escuelas y 
actividades 
deportivas. 

2.400,00 € 4.800,00 € 53,00 

DIP/1964/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMURIEL DE 
CERRATO 

P3422500C Programa anual 2.200,00 € 4.400,00 € 52,00 

DIP/2037/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL P3423300G Programa "Un año 

de ensueño". 600,00 € 1.200,00 € 34,00 

DIP/1932/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAUMBRALES P3423800F Programa de Pilates. 600,00 € 1.200,00 € 32,00 

DIP/1002/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLERIAS DE CAMPOS P3424100J Duatlón 2018 en 

Villerías 400,00 € 800,00 € 20,00 

  
ANEXO II 

 
Código 

Expediente Solicitante Nif Actuación 
solicitada 

Causa 
desestimatoria 

DIP/999/2018 AYUNTAMIENTO DE 
SANTERVAS DE LA VEGA P3416900C Fomento de la pelota a 

mano No cumple el artículo 6º de la convocatoria. 

DIP/1001/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AUTILLO DE CAMPOS P3401900J IV Marcha ciclista "Doña 

Berenguela" No cumple el artículo 6º de la convocatoria. 

DIP/1312/2018 AYUNTAMIENTO DE SOTO 
DE CERRATO P3417700F 

Trofeo BTT Soto de 
Cerrato puntuable Castilla 

y León. 
No cumple el artículo 6º de la convocatoria. 

DIP/1900/2018 ROMERO MATO MARIA 
TERESA 11760159Y  

No admisión por incumplimiento de los 
artículos 3º y 7º de la convocatoria. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA 4ª CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DESTINADAS A LA CREACIÓN O
ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE CARÁCTER ESPECIAL (ESCOMBROS) 2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la diputación de Palencia, de fecha 30 de abril de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 18-11-2017 se publicó la “Convocatoria
de ayudas a Ayuntamientos para la creación o acondicionamiento de zonas de recogida de
residuos domésticos de carácter especial (escombros) 2018”, dotada con una cuantía inicial de
65.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 36.16211.76201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 18 de Abril de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª de la Convocatoria.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 14.360,00 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 36.16211.76201 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las
entidades que se relacionan en el Anexo I, en las cuantías que se especifican.

Segundo.- Los Ayuntamientos de: Bárcena de Campos, Cervatos de la Cueza, Grijota y
Torquemada quedan excluidos de la valoración, al no poder ser beneficiarios de la Convocatoria, de
acuerdo con la Base 2ª de la misma, que señala: “No podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos
que hubieran obtenido una subvención de la Diputación en las convocatorias anteriores, para idéntica
finalidad.” 

Tercero.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la Base 11ª de la Convocatoria.

Cuarto.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base 11ª de la
Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 31 de agosto
de 2018 inclusive.

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

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

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

Palencia, 8 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

 
 

Nº 
 

EXPTE  AYUNTAMIENTOS PPTO SUBVENCIÓN PPTO A 
JUSTIFICAR 

VALOR 
TOTAL 

1 2213/2018 LOMAS DE CAMPOS 5.445,00 4.000,00 5.000,00 40 

2 2182/2018 VILLAUMBRALES 5.000,00 4.000,00 5.000,00 60 

3 2209/2018 VILLERÍAS 4.000,00 3.200,00 4.000,00 80 

4 2211/2018 VILLOVIECO 3.950,00 3.160,00 3.950,00 40 

   
18.395,00 14.360,00 17.950,00 
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Administración Municipal

AY U E L A

A N U N C I O

Publicada convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 40 de Palencia, de fecha 2 de abril
de 2018, para la adjudicación del aprovechamiento cinegético de caza mayor y menor en el monte nº
234 Bascarrión y que forma parte del Coto Privado de Caza P-10646; habiendo quedado desierta la
licitación por falta de proposiciones, se vuelve a efectuar convocatoria con una rebaja del 20% en el tipo
de licitación quedando como sigue:

El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 6.970,56 €/año, más el IVA
correspondiente.

La exposición del Pliego de Condiciones y la presentación de proposiciones se hará dentro del plazo
de cinco días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil del contratante. La apertura de ofertas se realizará por el 
Sr. Alcalde, el primer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

El resto de condiciones permanecen inalterables.

Ayuela, 10 de mayo de 2018.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2018, acordó la
aprobación inicial del Reglamento de la Guardería Municipal de Cervera de Pisuerga. Habiéndose
presentado reclamación formulada por Dª Katia Bedoya Gómez, contra el acuerdo inicial de aprobación,
presentada dentro del plazo de información pública practicada en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 24, de fecha 23 de febrero de
2018, emitido el dictamen por la Comisión de Cuentas y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2018, teniendo en cuenta la propuesta realizada
por la Comisión, adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por Dª Katia Bedoya Gómez. 

La relativa al artículo 9.3 Admisión.

La relativa al apartado 16 (artículo 16).

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Katia Bedoya Gómez. 
La relativa al Artículo 4.3-d).

La relativa al artículo 11.

La relativa al artículo 13.1 .f).

La propuesta del párrafo 7.

TERCERO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, el Reglamento de la Guardería Municipal
de Cervera de Pisuerga, una vez resueltas las alegaciones presentadas e incorporadas al mismo las
alteraciones derivadas de las alegaciones estimadas,

REGLAMENTO DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL DE CERVERA DE PISUERGA

Artículo 1. Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interno de la Guardería dependiente del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación será para el servicio de Guardería  cuya gestión corresponde al
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Artículo 3.- Régimen legal.

La Guardería  se regirá por las normas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y por el presente
Reglamento que queda supeditado a las normas de rango legal y reglamentario que la Administración
del Estado o de la Comunidad Autónoma promulguen en el ejercicio de sus propias competencias.

Artículo 4.- Competencias.

1.Es competencia del Pleno del Ayuntamiento:

a) La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento.

b) La imposición, ordenación y modificación de la tasa por la prestación del servicio.

2. Es competencia de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento:

a) La determinación del número de plazas de la Guardería Municipal, su ampliación y reducción.

b) La determinación de las normas de funcionamiento interno de la Guardería

3. Es competencia del Alcalde:

a) La dirección e inspección de la Guardería, garantizando su normal funcionamiento y velando
por el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los usuarios.

b) La jefatura del personal que presta el servicio de guardería.

c) La declaración de baja de los usuarios por incumplimiento de sus obligaciones.

d) La modificación del horario de la Guardería.
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Artículo 5. Objetivos de la Guardería y número de plazas.

1. Promover el cuidado y guarda de los niños/as mayores de 4 meses y hasta los 3 años de edad,
durante todo el período de permanencia del menor en el centro.

2. Favorecer la inserción Socio laboral de las mujeres y los hombres de la zona y su integración en
el proceso de desarrollo socioeconómico.

3. Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral de los padres y madres.

4. Garantizar un adecuado desarrollo psicosocial de los niños/as de 4 meses a los 3 años de edad,
evitando el aislamiento familiar en una zona rural con un alto índice de envejecimiento de la
población facilitando su relación con otros niños de la misma edad.

5. Asegurar la atención de las necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y de relación, de
los niños/as hasta los 3 años de edad.

6. Ofrecer a los habitantes de la zona la posibilidad de una atención para sus hijos, en un ambiente
y espacio adecuado, seguro y adaptado a sus necesidades.

Artículo 6.- Número de plazas y ámbito territorial

El número de plazas en la Guardería Municipal de Cervera de Pisuerga queda limitado a 
20 niños/as.

La población destinataria de la Guardería son los habitantes con hijos/as residentes en Cervera de
Pisuerga y en las Entidades Locales Menores pertenecientes al municipio de Cervera de Pisuerga.

También prestará el servicio a los niños/as de otros municipios condicionado a que haya plazas
vacantes en la fecha en que se presente la solicitud de admisión. 

Artículo 7.- Derechos y deberes de los usuarios.

1. Todos los usuarios, por sí o a través de sus representantes legales, ostentan los siguientes
derechos en el uso del servicio de Guardería:

a) El acceso a la Guardería y recibir la asistencia debida en la prestación del servicio, sin
discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

b) A conocer las instalaciones, equipamiento y material de la Guardería.

c) A la consideración debida en el trato, a la dignidad de la persona, tanto por parte del personal
que preste el servicio como de los demás usuarios.

d) A la intimidad personal y a la protección de la imagen (Anexo I).

e) Al sigilo profesional acerca de los datos de su historial educativo, social o sanitario.

f) A dejar de utilizar los servicios o abandonar la Guardería por voluntad propia.

g) A ser informados por el personal encargado del servicio de los acontecimientos vividos por el
menor.

h) A tener una entrevista personal durante la prestación del servicio, cuando así lo soliciten,
siempre que no se interrumpan las actividades desarrolladas en la Guardería.

2. Todos los usuarios, por sí o a través de sus representantes legales, tienen en el marco del
presente Reglamento las siguientes obligaciones:

    a) Cumplir las normas establecidas en el presente Reglamento y las demás normas de
funcionamiento interno que se establezcan para el buen funcionamiento de la Guardería.

    b) Guardar el respeto y consideración debida al personal que preste el servicio.

    c) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración encaminada
a facilitar una mejor convivencia.

    d) Satisfacer puntualmente las cuotas por la prestación del servicio previstas en la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil.

   e) Informar diariamente de aquellas circunstancias que afecten al niño y deban ser conocidas por
los responsables del Centro.

   f) Acudir a la Guardería a petición del personal que preste el servicio.

Artículo 8.- Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios del servicio de Guardería Municipal, los niños y niñas que tengan
cumplidos los cuatro meses de edad en la fecha del ingreso y no tengan cumplidos los tres años
de edad a 31 de diciembre del año en que se solicite la admisión.

2. Podrán solicitar plaza en la Guardería Municipal de Cervera de Pisuerga quienes tengan la patria
potestad sobre los menores.
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Artículo 9.- Admisión.

1. Los interesados en la prestación del servicio deberán solicitar la admisión mediante la presentación
de la correspondiente solicitud según el modelo que se facilitará por el Ayuntamiento.

2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante.

b) Fotocopia del Libro de Familia o documento que acredite la patria potestad.

c) Certificado de empadronamiento del niño/a del domicilio y localidad de residencia.

3. Cuando el número de plazas libres no fuese suficiente para cubrir las solicitudes presentadas, se
formará una lista de espera, aplicando, con carácter preferente de primero a último, los siguientes
criterios de selección:

- Que la familia figure empadronada en el Municipio.

- Que trabajen ambos padres.

- Que sea familia monoparental, cuyo cabeza de familia trabaje.

- Menor nivel de ingresos.

- Que sea familia numerosa.

- Que el solicitante tenga hermanos utilizando el servicio de la Guardería.

4. Las vacantes que se produzcan a lo largo del curso serán cubiertas con las solicitudes de la lista
de espera por el orden en que figuran en la misma.

Artículo 10.- Medidas Higiénico Sanitarias.

Los niños deberán acudir perfectamente limpios y aseados, así como provistos de una muda para
cambio, toallitas, pañuelos, pañales etc. y ropa de repuesto todo ello debidamente identificado.

Los niños que en un determinado momento padezcan enfermedades contagiosas (varicela,
conjuntivitis, bronquitis, etc.) deberán permanecer en casa hasta que finalice su periodo de contagio.

No se suministrarán medicamentos a los niños por el personal del centro, deberá realizarse por los
padres, familiares autorizados o por el personal sanitario designado por ellos.

Artículo 11.- Servicio de comida.

Solo se prestará este servicio a los niños/as cuyos padres lleven al centro la comida ya preparada
de casa.

No se dará ningún tipo de alimentos sin consentimiento paterno y teniendo especial cuidado con los
niños y niñas que presenten problemas de intolerancia a algún alimento.

Por la prestación de este servicio se aplicara las cuotas establecidas en la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Guardería Infantil, en relación con el número de
horas de permanencia en el centro. 

Artículo 12.- Régimen de recogida de los niños. 

Al iniciar la asistencia a la Guardería los padres o representantes legales de los niños, deberán
comunicar al Centro la persona que de forma habitual recogerá al niño al finalizar su jornada en el
mismo. Podrán además señalar dos personas más autorizadas para la recogida. También comunicarán
una dirección y teléfono donde puedan ser localizados. 

Los datos relativos a estas personas, incluidas fotos identificativas y teléfonos de contacto, deberán
estar permanentemente actualizados, siendo obligación de los padres el comunicar al personal del
centro los cambios que pudieran producirse.

A este respecto, quienes ostenten la patria potestad del menor deberán comunicar expresamente al
personal del Centro cualquier resolución judicial que adopte medidas cautelares que tengan relación a
terceros para con el niño. Los niños únicamente serán entregados a las personas señaladas por los
padres o representantes legales y que consten en la ficha correspondiente. Autorización (Anexo II).

Artículo 13.- Bajas.

1. Se causará baja en la Guardería Municipal por alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Por incumplimiento de la edad máxima de permanencia.

    b) Por solicitud, renuncia expresa o presunta de quienes ostenten la patria potestad.

    c) Por falta de pago de las cuotas establecidas durante dos meses consecutivos o tres alternos.

    d) Por comprobación de falsedad de los documentos o datos aportados.

    e) Por falta de asistencia continuada durante un mes sin causa justificada.

    f) Por incompatibilidad o inadaptación absoluta para permanecer en la Guardería.

2. Las bajas se resolverán por la Alcaldía, previa audiencia, en su caso, del interesado/a.
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Artículo 14.- Horario.

La Guardería permanecerá abierta  mañana y tarde de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo los
días declarados inhábiles por las disposiciones vigentes (ya sea de carácter local, autonómico o
nacional). El horario podrá ser modificado en función de las necesidades del servicio.

Artículo 15.- Del Personal de la Guardería.

Todo el personal del centro dependerá orgánicamente del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y
se regirá por las normas organizativas establecidas por el mismo, por lo dispuesto en la relación de
puestos de trabajo y en la normativa aplicable en ese momento.

Los servicios de mantenimiento, limpieza de la Guardería serán atendidos por personal adecuado y
suficiente.

Todo personal que trabaje en la Guardería deberá realizarse anualmente una revisión médica.

Artículo 16.- Medidas de Higiene.

El Personal que preste servicios en la Guardería Infantil deberá cumplir las siguientes medidas de
higiene establecidas por los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León:

1ª.  Cuidar la higiene personal diariamente antes de incorporarse al puesto de trabajo.

2ª.  Llevar puesta la vestimenta completa antes de acudir al puesto de trabajo.

3ª.  No comer, fumar, beber y mascar chicle o llevar palillos entre los dientes.

4ª.  No toser o estornudar sobre los alimentos. 

5ª.  No humedecerse los dedos con saliva para coger papel o plásticos.

6ª.  Llevar uñas cortas, limpias y sin esmalte.

7ª.  No llevar anillos, pulseras u otro adorno en brazos y manos (reloj incluido), no llevar pendientes.

8ª.  No escupir.

9ª.  No secarse el sudor con las manos, brazos o uniforme.

10ª.  No arrojar basuras, papeles o desperdicios al suelo. Utilizar los contenedores o papeleras.

11ª.  Todo lo que toque el suelo lavarlo o tirarlo.

12ª.  Proteger los vendajes impermeablemente.

13ª. No introducir animales ni personas no autorizadas a las zonas no destinada al público.

14ª. Comunicar cuando se tengan síntomas de enfermedad que pueda suponer un riesgo de
transmisión de bacterias peligrosas a los alimentos.

15ª. Utilizar ropa exclusiva en el trabajo.

16ª. Lavarse las manos con agua caliente y jabón, y secarlas con secamanos de un solo uso tantas
veces como sea preciso y siempre:

• Al comienzo de la jornada de trabajo al incorporarse al puesto.

• Después de haber ido a los aseos.

• Antes de volver al puesto de trabajo, cuando se haya abandonado éste momentáneamente.

• Después de sonarse la nariz, tocarse el pelo, los ojos, …

• Siempre que se cambien de tarea.

• Después de manipular cartones, basuras, …

17ª. El baño de los niños no deberá utilizarse por los adultos.

18ª. Los elementos higiénicos y sanitarios utilizados por los niños, como los orinales, no deberán
depositarse en el aula de juegos.

19ª.  Los adultos no deberán comer en el aula de juegos sino en la cocina.

20ª. No se realizará ninguna otra conducta que perjudique la salud de los menores o sus intereses.

21ª. Los cuidadores  de la guardería deberán utilizar guantes de un solo uso durante el cambio de
pañal de los menores de la  guardería.

Artículo 17.- Infracciones.

El incumplimiento de cualquiera de las medidas anteriores supondrá la comisión de las siguientes
infracciones:

• Leve cuando se incumplan hasta en tres ocasiones.

• Grave cuando se incumplan de cuatro a nueve ocasiones.

• Muy grave cuando se incumplan en diez ocasiones o más.
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Artículo 18.- Sanciones.

Las sanciones que se impondrán por las infracciones mencionadas anteriormente serán las
previstas en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, o en el Estatuto Básico
del Empleado Público. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor  una vez haya transcurrido el plazo de quince días a contar
desde la publicación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación por el Pleno del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga”.

CUARTO.- Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto del Reglamento de la Guardería Municipal
de Cervera de Pisuerga en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de documentos
y en general para todo lo relacionado con este asunto”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cervera de Pisuerga, 8 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Fiscal de
Gestión de Residuos Inertes de la Construcción del municipio de  Congosto de Valdavia de fecha
29 de enero de 2018, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, del tenor literal siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL MUNICIPIO DE CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA)

Artículo Primero.:- Objeto de la Ordenanza.

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

2- Tienen la consideración de obras menores, aquellas actividades constructivas para las que no es
obligatoria la elaboración de un proyecto técnico en los términos establecidos en el artículo 121.1
del Real Decreto Legislativo 03/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, regulado en el artículo 231 de la 
Ley  09/2017 de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en vigor a partir del día 09 de
marzo de 2018.

3- Los residuos de la construcción (escombros) generados en obras menores tienen la
consideración de residuos domésticos, por lo que les corresponde a los Municipios, como servicio
obligatorio regulado en el artículo 26.1. a, Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

4- Corresponde a los Municipios, su recogida, transporte y tratamiento, al amparo de lo establecido
en el artículo 12.5 en relación con el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados.

Artículo Segundo.:- Objeto del Precio Público.

1- De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las entidades locales, podrán establecer
precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia
de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el
artículo 20.1.b del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales

2-  El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de
la actividad realizada.

3- Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En
estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas
para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

4- El Precio Público regulado en la presente Ordenanza, constituye la contraprestación por el servicio de
depósito en la Zona de Recogida Controlada sita en Congosto de Valdavia, así como su
almacenamiento y posterior traslado a la Planta de Tratamiento Autorizada, para su valorización.

5- A efectos de la presente Ordenanza, tienen la consideración de residuos inertes de obras los
definidos como tales en el Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Artículo 3.:- Obligados al pago.

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

2- Tendrán la condición de sustitutos de los obligados al pago, y se subrogarán en todas las
obligaciones, tanto materiales como formales impuestas a los obligados al pago, los poseedores
de residuos, tal y como se definen e el Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 4.:- Tarifa del Precio Público.

El importe del precio público será de 28,79 €/m3 depositado. En el momento de solicitar la licencia
de obra y/o declaración responsable en el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, habrá de presentarse
cumplimentado el modelo del Anexo I de esta Ordenanza, con los m3 de residuo a generar. El límite
establecido por obra menor será de 7 m3.

Artículo 5.:- Nacimiento de la obligación.

1- La obligación de pago del precio público regulado por la presente Ordenanza, nace desde el
momento en el que el obligado al pago o su solicite la licencia de obra y/o declaración
responsable, debiendo acompañar a la misma la estimación de residuo de escombro que va a
generar según el modelo del Anexo I de esta Ordenanza.

2- En el supuesto de presentación de Declaración Responsable, la misma deberá ir acompañada
también por el justificante de pago del precio público, que deberá haber sido satisfecho con
carácter previo.

Artículo 6.:-Gestión

1- El precio público, se gestionará mediante autoliquidación, que se practicará en el modelo
establecido por el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Anexo II). Mientras no se apruebe
dicho modelo, se establecerá en la Notificación del ICIO de la Licencia de Obras y/o Declaración
Responsable.

2- La concesión de Licencia de Obra Mayor y/o Declaración Responsable, estará ligada al pago de
este precio público; autorizándose a la vez el depósito de residuo de escombro en la Zona de
Recogida Controlada.

Artículo 7.:-Entrada en Vigor.

1- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 07/1985,
de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la
citada Ley.

2- La presente Ordenanza, permanecerá en vigor, hasta su modificación o derogación expresa.  

Congosto de Valdavia, 10 de mayo de 2018.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín. 

ANEXO I 

ESTIMACIÓN DEL RESIDUOS DE ESCOMBROS A GENERAR POR OBRA MENOR O DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña ............................................................................................. 

NIF ...................................................

Localización de la Obra Menor/Declaración Responsable

Forma de Notificación: .......................................

Electrónica: .................................................

En Papel: .....................................................       

Presenta estimación de residuos de escombros a generar de ........................................................,
sin perjuicio que con posterioridad.
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ANEXO II

AUTOLIQUIDACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DE GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA)

En cumplimiento de los artículos 41 y siguientes del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y del artículo 04 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público de Gestión de los Residuos Inertes de la Construcción
del Municipio de Congosto de Valdavia (Palencia) , y al objeto de dar cumplimiento a la presente
Ordenanza Fiscal , formulo la presente Autoliquidación, ingresando en alguna de las cuentas de
titularidad municipal, la cantidad resultante.

NOMBRE-APELLIDOS-NIF –TELÉFONO DEL SOLICITANTE O DECLARANTE:

FORMA DE NOTIFICACIÓN: 

1.- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:

(obligatoria supuestos del art 14.2 Ley 39/2015, de 01 de octubre, LPAC)

2.- NOTIFICACIÓN EN PAPEL:

METROS CÚBICOS (M3) DE RESIDUOS GENERADOS, SIENDO EL LÍMITE DE 7 M3, PARA OBRA MENOR O
DECLARACIÓN RESPONSABLE NÚMERO              /    

FECHA DE DEPÓSITO

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN 

ABONO EN CUENTA DE TITULARIDAD MUNICIPAL, EN CONGOSTO DE VALDAVIA A 

Fdo.: El Solicitante-Declarante

1- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas, para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos los siguientes sujetos:

a- Personas Jurídicas

b- Entidades sin Personalidad Jurídica

c- Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de dicha actividad profesional. En
todo caso, dentro de este colectivo, se entenderán incluidos los notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles.

d- Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración

e- Los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y actuaciones que
realicen con ellas, por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se
determine reglamentariamente por cada Administración.

No se procederá al depósito de los residuos, en la instalación municipal hasta que el solicitante/declarante
aporte justificante del ingreso en alguna de las cuentas de titularidad municipal de la autoliquidación del precio
público de gestión  de los residuos inertes de la construcción del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Palencia)

Comprobado el pago del precio público de gestión  de los residuos inertes de la construcción del Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia (Palencia), en alguna de las cuentas de titularidad municipal, por importe 
de ........................., se procederá al traslado de los recursos inertes de la construcción a la instalación municipal sita en
Congosto de Valdavia (Palencia), por parte del solicitante/ declarante, mediante autorización del Sr. Alcalde-Presidente.

RÉGIMEN DE RECURSOS

En relación a la AUTOLIQUIDACIÓN:

A) Contra el acto de comunicación de la Declaración Responsable, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el
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Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de  Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.

B) Contra la liquidación del Precio Público  por  la Ordenanza Gestión Residuos Inertes de Congosto
de Valdavia (Palencia) en régimen de AUTOLIQUIDACIÓN: Recurso de Reposición previo y
preceptivo al Recurso Contencioso-Administrativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al que reciba esta notificación. Contra la resolución expresa del mismo,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de ésta jurisdicción de Palencia, en el plazo
de dos meses.

De no resolverse expresamente éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho
mes (art. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y arts. 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus derechos. 

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, 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 enero, de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Expediente nº: 891/2017

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de este Ayuntamiento, de fecha 10 de mayo
de 2018, el Proyecto  de “Demolición de edificaciones situadas en Plaza Campillo, nº 2 y C/ Las Damas,
nº 3, de Dueñas (Palencia)”, con un presupuesto de contrata de 39.119,30 Euros.

Se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de conformidad con
lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

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

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegaciones, el Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.

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

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA

————

– Villaumbrales – (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

Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................         147.050

                        Total ingresos......................................................................................         147.050

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones de corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           95.400
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           51.150
            3         Gastos financieros..............................................................................                500

                        Total gastos.........................................................................................        147.050

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. 
En acumulación de funciones con el puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación de

Ayuntamientos de Villamuera de la Cueza y Agrupados. 

PERSONAL LABORAL: 3

w Personal fijo.
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.

Villaumbrales, 10 de mayo de 2018. - La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto  de Cerrato, en su sesión celebrada el día 23 de
marzo del año 2018, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Soto de Cerrato
para el año 2018.

El expediente se expuso al publico mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia de fecha 18 de abril del año 2018. No se han presentado reclamaciones. Consta en el
expediente certificado del Secretario-Interventor.

A la vista de los antecedentes expuestos  y en virtud de lo dispuesto en el articulo 169.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2014 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales se inserta el presente edicto con expresión del expediente resumido en
capitulos.

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      45.800,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.480,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      22.400,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      43.960,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      32.410,00

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     11.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    157.050,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      56.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      79.250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      13.600,00

Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        8.200,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       9.097,30

                        Total gastos.........................................................................................   157.050,00

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:

• Secretaría-Intervención. (En agrupación con Valle de Cerrato y Hontoria de Cerrato).

PERSONAL LABORAL: 2

• - Temporal Convenio Colaboración 1.

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

Soto de Cerrato, 14 de mayo de 2018. - El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, que fue aprobado en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2018 tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................          18.950
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           12.980
            4         Transferencias corrientes....................................................................           16.755
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          78.700

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           14.100
            7         Transferencias de capital....................................................................           14.970

                        Total ingresos......................................................................................        157.655

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................          32.350
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          35.785
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.700

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           78.670
            7         Transferencias de capital....................................................................             1.000

                        Total gastos.........................................................................................        157.655

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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 1 Operario Servicios Múltiples y 1 Peón fomento empleo.

Agrupado con: Ayto. Villasila, Villanuño y Villabasta de Valdavia.

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, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Villaeles de Valdavia, 7 de mayo de 2018. - El Alcalde, Macario Baños González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO DE CASCÓN DE LA NAVA.

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, por
el artículo 106 de la Ley 7/1985 LRBRL y art 51.1b)  de la Ley 1/1998 de 04 junio, de Régimen Local
de Castilla y León y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004 de 05
marzo, por el que se aprueba TRLHL, esta Junta Vecinal establece la “Tasa de Cementerio
Municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
los arts. 20.4 y 57 del citado texto refundido RDL 2/2004.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la tasa de prestación de los servicios del cementerio, tales como:
asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción o rehabilitación de sepulturas,
instalación de lapidas, verjas, y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los
difuntos y cualesquiera otros que, de conformidad a los prevenido en el Decreto 16/2005 de 10 febrero
por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, y demás
normativa aplicable al efectos, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria,
que soliciten los servicios a los que se refiere la presente ordenanza fiscal.

2.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
o jurídicas a que se refiere la ley general tributaria y subsidiariamente las señaladas en la misma.

Artículo 4.- Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el art 43 de
la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de y para los columbarios y nichos: 

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de beneficencia.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.

d) Las víctimas de violencia de género.

e) Los enterramientos de menores de seis meses y neonatos.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará en aplicación de la siguiente tarifa:

1.- Para los que cumplan los requisitos del empadronamiento en alguno de los siguientes
términos:

a) Que él o la fallecida estuviera empadronado en el municipio.

b) Que el solicitante de los servicios funerarios esté empadronado en el municipio y tenga con
el fallecido, relación de parentesco por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado.

(Se entenderá que cumplen con el requisito de empadronamiento las personas que estuvieran
empadronados entes del devengo del hecho imponible).
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• Concesión de espacios a perpetuidad (75 años):

• De sepulturas (con capacidad para tres cuerpos): 1.600 €.
• De nichos: 500 €.
• De columbarios para cenizas: 120 €.

2.- Para los que no cumplan ninguno el requisito de empadronamiento:

• Concesión de espacios a perpetuidad (75 años):

• De sepulturas (con capacidad para tres cuerpos): 3.200 €.

• De nichos: 1.000 €.
• De columbarios para cenizas: 240 €.

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicho incoación se produce con la solicitud de
aquellos.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. La solicitud de
permisos para la construcción de sepulturas ira acompañada del correspondiente proyecto y
memoria autorizados por el facultativo competente y la liquidación del Impuesto de
Construcciones y Obras que correspondiera.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez haya
sido prestado dicho servicio, para su ingreso en las cuentas bancarias de la Junta Vecinal en la
forma y plazos señalados en la Ley General Tributaria.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

Se estará a la normativa y régimen que le sea aplicable según corresponda.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIa permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Cascón de la Nava, 8 de marzo de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POZANCOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Pozancos, 7 de mayo de 2018. El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POZANCOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozancos, 7 de mayo de 2018. El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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