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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-680/2016-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término municipal de Villaconancio
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Explotación Los Alfoces S.L. (B-09.467.804)
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea “Páramo de Esgueva” (DU-400029), en el término municipal de Villaconancio
(Palencia), por un volumen máximo anual de 672 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,5 l/s, y un
caudal medio equivalente de  0,021 l/s, con destino a uso ganadero, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
la fecha que consta en la resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Explotación Los Alfoces, S.L. 

– N.I.F.: B-09.467.804.

– Tipo de uso: Ganadero (100 cabezas de ganado bovino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 672.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máx. Mensual

Octubre 57,03

Noviembre 55,20

Diciembre 57,03

Enero 57,03

Febrero 51,98

Marzo 57,03

Abril 55,20

Mayo 57,03

Junio 55,20

Julio 57,03

Agosto 57,03

Septiembre 55,20
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,5.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,021.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva” (DU-400029).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 15 de mayo de 2018.- El Comisario de Aguas, Ángel J. González Santos. 
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—––

CONVENIO O ACUERDO: TAPAPAMA RESTAURACIÓN, S.L.U.P.

EXPEDIENTE: 34/01/0035/2018

FECHA: 06/06/2018

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

CÓDIGO: 34100152012015.

Visto el texto del Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa
TAPAPAMA RESTAURACIÓN, S.L., de fecha 01-02-2017 y presentada el día 04-06-2018, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden
EYH/1139/2017 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones
Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 6 de junio de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA

En Palencia, a 1 de febrero de 2017

En Palencia a 1 de febrero de 2017, se reúnen en el centro de trabajo sito en Palencia en la calle
Avda. de Brasilia, s/n., los miembros de Comisión Negociadora, para aprobar la revisión salarial y las
nuevas tablas salariales de la empresa Huca Carrion, S.L. (Antes Tapapama Restauración, S.L.) en la
provincia de Palencia, para los años 2017 de acuerdo con el Convenio Colectivo aplicable.

La Comisión Negociadora, constituida:

POR LA EMPRESA:

D. Pedro Lesaca Burusco DNI nº. 72.679.120-V

POR LOS TRABAJADORES:

La representación legal de los mismos:

Esteban Figueiras Lema DNI 47.381.078-C

Sandra Pérez García DNI 71.955.699-S

PRIMERO. - Abierta la reunión, ambas partes se reconocen mutua legitimación y representatividad
para llevar a cabo la negociación de las tablas salariales de la citada Empresa, para el año 2017, y a
tal fin acuerdan la revisión salarial que se plasma en las tablas adjuntas.

Para el año 2018 no se pacta incremento salarial alguno.
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Y para que así conste, lo firman en Palencia, por triplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados
en el encabezamiento, la totalidad de los miembros de la Comisión Negociadora arriba relacionados.

FIRMAS:

POR LA EMPRESA:

D. Pedro Lesaca Burusco  DNI nº. 72679120-V

POR LOS TRABAJADORES:

La representación legal de los mismos:

Esteban Figueiras Lema DNI 47.381.078-C

Sandra Pérez García        DNI 71.955.699-S

ANEXO I

TABLA SALARIAL 2017 subida 1%

Categorías
Franquicia McDonald’s

Salario base/mes

Gerente 1.172,42

1º Asistente 1.172,42

2º Asistente 1.135,29

Encargado/a Turno 1.135,29

Encargado/a Área 1.079,60

Azafato/a 1.079,60

Personal de equipo 943,13

6Lunes, 11 de junio de 2018– Núm. 70BOP de Palencia

1702



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.865

La Junta Vecinal de Barrio de Santa María, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.865, en el término municipal de Aguilar
de Campoo, que afecta a 1.364 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 11 “La Cotorra”, con 211 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Barrio de San Pedro, 16
“El Otero”, con 74 Ha, y 16 “La Ruya”, con 349 Ha, estos dos últimos de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Barrio de Santa María, así como terrenos de libre disposición de las Juntas Vecinales de Barrio de
Santa María y Barrio de San Pedro y fincas de particulares en las mismas localidades, en la provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018,
acordó aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2018 correspondiente
al personal funcionario y laboral de esta Administración.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.

MODIFICACIÓN RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (RPT) – Año 2018

PERSONAL FUNCIONARIO: 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Subescala Técnico Superior:

Traslado del puesto de Letrado (FA35.02.01.01) del Servicio de Asistencia a Municipios a la
Asesoría Jurídica (FA35.01.03.01).

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Subescala Técnicos Superiores:

Traslado del puesto de T.A.G. (FA10.01.12.01) del Servicio de Promoción Económica al
Servicio de Servicios Sociales (FA10.01.17.02)

PERSONAL LABORAL: 

CATEGORÍA MOSAISTA-RESTAURADOR: 

Modificación del puesto de mosaísta-restaurador (LC.30.04.03.01) actualmente con jornada
ordinaria, cambio a jornada y naturaleza laboral de fijo discontinuo.

Contra la presente Resolución, 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 Pleno 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 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 presunta.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho. 

Palencia, 6 de junio de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 6 de junio de
2018, en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al público en el Servicio de
Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 5/18 -PD: “Acondicionamiento y mejora de la
travesía de la carretera PP-4311 en Melgar de Yuso” con un importe de 266.947,20 €, por término de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLEtín
Oficial de la PrOvincia, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se 
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se 
formularan reclamaciones.

Palencia, 6 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- GIJÓN NÚM. 3

NIG: 33024 44 4 2018 0000895

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 222/2018

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: LUIS MANUEL PANDO FERNÁNDEZ

ABOGADO: ALEJANDRO PERDIGONES DOMÍNGUEZ

DEMANDADOS:  EUROPRALINE S.L. CHOCOLATE TRADE, S.L. PRODUCTORA DE CHOCOLATE, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María del Pilar Prieto Blanco, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido en reclamación
por Despido, registrado con el nº Despido Objetivo Individual 222/2018 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Productora de Chocolates, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día nueve de julio de dos mil dieciocho, a las diez cuatro horas y a las once
quince horas, en la sala de vistas nº 18, planta menos 1, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Productora de Chocolates, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María del Pilar Prieto Blanco.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. Diego Niño Pérez, para la instalación de “Obrador de pastelería artesana”, en C/ Francia, 21 
Pta. 2 (Nº 9), de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 7 de junio de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ARCONADA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           27.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           16.600
            4         Transferencias corrientes....................................................................           46.451
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             1.400

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           13.618 

                        Total ingresos......................................................................................         105.269

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           18.200
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           73.532
            3         Gastos financieros..............................................................................                600         
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             7.437

B) Operaciones financieras

            8         Activos financieros..............................................................................             2.000

                        Total gastos.........................................................................................        105.269

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

PERSONAL INTERINO:

• Denominación del puesto: 1 Secretaría-Intervención. 

• Denominación del puesto: 1 Ordenanza. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso Conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo
dispuesto en el articulo 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.

Arconada, 7 de junio de 2018. - El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2018, se expone al público durante quince días a efectos de que pueda ser consultado por los
interesados y se interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

Autillo de Campos, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 1 de junio de 2018 acordó la aprobación del Plan
económico financiero por incumplimiento de la regla de gasto en la fase de liquidación del presupuesto
del ejercicio 2017.

Lo que se somete a información pública mediante el presente anuncio en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, significando asimismo que una copia del plan se encuentra a disposición de los interesados
en el Ayuntamiento para su consulta desde su aprobación hasta la fecha de finalización de aquel.

Autillo de Campos, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo  el acuerdo plenario de fecha 3 de mayo de 2018, dónde se acordó
la aprobación:

– ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VISITA AL MUSEO DE LA CASA DEL GENERAL SAN MARTÍN 

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 Bases de Régimen Local que ha sido
objeto de modificación por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local:

Artículo 1: Concepto, fundamento y naturaleza.

El  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza en uso de las facultades conferidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, que ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, y de conformidad con lo que establecen el artículo 15.1,
20.1B) y artículo 132.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece las tasas por Visita a la Casa Museo del
General San Martín, que se rige por la presente Ordenanza fiscal.

Los servicios que fundamente la Tasa reguladora de esta Ordenanza están constituidos por todas
las instalaciones que comprenden el Museo del General San Martín, así como el guía

De conformidad con lo que determina el artículo 2.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, está tasa tiene la
naturaleza  de ingreso o recurso de derecho público y para su cobranza el Ayuntamiento  ostenta las
prerrogativas establecidas legalmente en función de lo que determina los procedimientos
administrativos correspondientes.

Artículo 2: Hecho Imponible:

Constituye el Hecho Imponible la tasa por la prestación del servicio a los visitantes de la Casa del
General San Martín.

Artículo 3: Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos tanto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria, que pretender visitar el Museo de la Casa del General San Martín .

Cuándo una Persona Jurídica o Entidad Solicitante solicite autorización para que personas físicas
puedan visitar el Museo aquella estará obligada a satisfacer el precio de todas las personas que
pretender acceder al Museo.

Artículo 4: Base Imponible. 

Constituye el Hecho Imponible de esta Tasa el coste Real o previsible del servicio objeto del Hecho
Imponible. El importe de la Tasa no podrá exceder en su conjunto del citado coste.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos,
inclusive  los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio por cuya prestación o realización se
exige la Tasa, todo ello con independencia del Presupuesto u organismo que lo satisfaga.

Artículo 5: Importe y cuota tributaria: 

Se fijan las siguientes tipos de entadas para visitar el Museo:

 Entrada normal por persona: 1 euro.

GOZARÁN DE LA TARIFA REDUCIDA:

GRUPOS: Se considerarán cómo tales los constituidos por treinta o más personas que
adquieran simultáneamente las entradas.

- Grupos de estudiantes. 

- Jubilados, pensionistas.
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GOZARÁN DE ENTRADA GRATUITA:

- Profesores y Guías Oficiales de Turismo, siempre que acrediten debidamente su respectiva
condición 

AUTORIZACIONES ESPECIALES:

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza  podrá establecer campañas y
acuerdos de promoción, fomento y visitas al Museo de la Casa del General San Martín y otros
museos y monumentos, que podrán comportar una reducción de la visita e incluso la
gratuidad.

La Alcaldesa  del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, podrá autorizar la entrada gratuita
o con precio reducido a las personas, empresas colaboradoras, instituciones, asociaciones o
grupos profesionales en los que concurran circunstancias institucionales, profesionales ,de
investigación u otras formas que pudieran redundar en beneficio del Ayuntamiento.

Artículo 6: Devengo y obligación de contribuir:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio.

Cuándo por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio objeto del hecho imponible no se
preste, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 7: Administración y cobro de la Tasa:

• La obligación del pago de la Tasa que se regula en esta Ordenanza nace con la solicitud de
entrada en la Casa Museo del General San Martín 

• El pago del precio mediante entrada se realizará siempre en dinero en efectivo, no admitiéndose
otra forma de pago

• La encargada del Museo es la Presidenta del Ayuntamiento de Cervatos 

• La encargada del Museo es el responsable del control y despacho de las entradas 

• La encargada del Museo realizará liquidaciones mensuales de lo ingresado por este precio,
expidiéndose el oportuno mandamiento de ingreso

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez haya sido aprobada definitivamente por el
Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza o por el Ayuntamiento, y publicada íntegramente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA:

La fecha de la aprobación definitiva y el comienzo de la presente Ordenanza, de acuerdo con o
dispuesto en el artículo 16.1 c. del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se especificará mediante diligencia  de la
Secretaria del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza. 

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

Cervatos de la Cueza, 11 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández. 
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

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, tal y
como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................        431.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           16.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         145.782
            4         Transferencias corrientes....................................................................         105.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          44.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           18.000

                        Total ingresos......................................................................................        759.782

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        139.482
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        445.300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           38.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         137.000

                        Total gastos.........................................................................................        759.782

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: Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Fuentes de Valdepero, 6 de junio de 2018.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

G R I J O TA

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. 

Grijota, 18 de mayo de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

L A  S E R N A

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      27.579,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      17.597,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           14.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      62.094,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     15.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    136.270,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      25.550,00         
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      42.300,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           300,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      15.120,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      53.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   136.270,00

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL INTERINO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL: 1

• Denominación del puesto: Auxiliar administrativo. 

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.

La Serna, 6 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

L A  S E R N A

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 23 de
noviembre de 2016,por el que se acordó la modificación  provisional de la Ordenanza  fiscal Reguladora
de la Tasa de suministro de agua potable, cuyo texto se hace publico en cumplimiento de los artículos
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

Se modifica el art .5  de la Ordenanza Reguladora  del la Tasa para suministro domiciliario de agua
potable

Artículo 5.- Cuota tributaria.

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

 TARIFA PRIMERA: SUMINISTRO DE AGUA A VIVIENDAS.  
La cuota tributaria a pagar se aplicará desde el primer metro cúbico que se consuma.

 TARIFA SEGUNDA: SUMINISTRO DE AGUA A EXPLOTACIONES GANADERAS.  
La modificación consistirá en que el coste por metro cúbico se abonará a razón de
0,06 €.

A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre
el valor añadido.

Contra  el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contenciosos-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,en el plazo de dos
meses contados a partir del siguiente al de la publicación de éste anuncio,de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004,de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Serna, 6 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS NORTE 

DEL CANAL DE CASTILLA
—————

–Ribas de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Campos Zona Norte del Canal 
de Castilla, en sesión celebrada el 5 de junio 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
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2 del mentado artículo 170.

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

Ribas de Campos, 5 de junio de 2018.- El Presidente, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................         128.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           61.888
            4         Transferencias corrientes....................................................................         108.200
            5         ingresos patrimoniales........................................................................           50.300

B. Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................                200
            7         Transferencias de capital.....................................................................          10.000

                        Total ingresos......................................................................................         363.088

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Remuneración del personal................................................................           65.108
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         190.230
            3         Gastos financieros..............................................................................                350
            4         Transferencias corrientes....................................................................           53.000

B. Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           28.900
            7         Transferencias de capital....................................................................           22.000

C. Operaciones de capital

            9         Pasivos financieros..............................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................        363.088

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretario-Interventor.

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.

San Cebrián de Campos, 6 de junio de 2018.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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

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

Santa Cruz de Boedo, 5 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

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. 

Santa Cruz de Boedo, 5 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.

1691

24Lunes, 11 de junio de 2018– Núm. 70BOP de Palencia



Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

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. 

Torremormojón, 6 de junio de 2018.- EL Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VALDEOLMIL LOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           24.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                900
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           17.742
            4         Transferencias corrientes....................................................................           20.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             2.600

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          11.100

                        Total ingresos......................................................................................           76.442

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           13.644
            2         Bienes y servicios...............................................................................           41.810
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.700

B) Operaciones de capital:

            6         Inversiones reales...............................................................................             5.000

                        Total gastos.........................................................................................          76.442

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.

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 de Haciendas Locales.

Valdeolmillos, 5 de junio de 2018. - El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POLVOROSA DE VALDAVIA

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. 

Polvorosa de Valdavia,6 de junio de 2018.- La Presidenta, Dª Mª Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta Vecinal de Villafría de la Peña (Palencia), en sesión
ordinaria de fecha 29 de mayo del 2018, por medio del presente se efectúa la convocatoria del concurso,
para el arrendamiento del inmueble vecinal de naturaleza patrimonial situado en C/ Brezo, 3 de Villafría
de la Peña (Palencia).

1.- Entidad adjudicadora: 

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

– Dependencia: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

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

Lunes a Viernes de nueve a catorce horas.

Teléfono: 979 860 001.

Correo electrónico: secretario@santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento del inmueble vecinal de naturaleza patrimonial situado en C/ Brezo, 3 de Villafría
de la Peña (Palencia), con destino a vivienda.

3.- Tramitación y procedimiento: 

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.

  4.-  Tipo de licitación y duración del contrato:

– Mejorable al alza será de doscientos veinticinco (225,00) euros mensuales y cinco años de
duración.

5.- Presentación de ofertas:

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

– Modalidad de presentación: Según Pliego de Condiciones

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

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Villafría de la Peña, 6 de junio del 2018.- El Presidente, Rubén D. Martín Méndez.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


