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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: OFICINAS Y DESPACHOS

Expediente: 34/01/0043/2018

Fecha: 17/07/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000315011981.

Visto el texto del acta de 29 de junio de 2018 sobre interpretación del art. 20 del Convenio Colectivo
de Trabajo de OFICINAS Y DESPACHOS para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000315011981), que fue suscrita por la Comisión Paritaria de dicho convenio, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. 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 la inscripción de la citada Acta 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, 17 de julio de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial De Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE OFICINAS Y DESPACHOS PARA PALENCIA Y PROVINCIA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 29 de junio de
2018, se personan Dª Montserrat Citores Pobes, en representación de UGT, D. Teodoro Antolín, en
representación de CC.OO. y Dª Elisa Cavia y D. José Eugenio Rodríguez, en representación de la parte
empresarial, al objeto de tratar sobre la reclamación presentada por D. Antonio Hugo López Foncillas
sobre la interpretación del artículo 20 del convenio de Oficinas y Despachos de Palencia que regula la
jornada de trabajo y horario, y, en concreto sobre:

1.- párrafo 1º: “…si bien durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre, ambos inclusive, se trabajarán 37 horas semanales de trabajo efectivo.”

2.- párrafo 3º: ”La semana de ferias la jornada será de 9 a 13 horas.”

3.- párrafo 6º: ”Aquellos trabajadores que manejen ordenadores o máquinas complementarias
de ordenadores, tendrán un descanso de veinte minutos cada cuatro horas continuadas de
trabajo y quince minutos cada tres horas continuadas de trabajo.” ¿Qué se entiende por
horas continuadas de trabajo?

4.- párrafo 6º: ”Aquellos trabajadores que manejen ordenadores o máquinas complementarias
de ordenadores, tendrán un descanso de veinte minutos cada cuatro horas continuadas de
trabajo y quince minutos cada tres horas continuadas de trabajo.” ¿El descanso es trabajo
efectivo o no?
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Se abre la sesión y después de dar lectura al artículo 20 de mencionado convenio, la parte social
se manifiesta:

- que las 2 horas semanales, deberán las partes pactar su recuperación en períodos que no
sean los meses de julio ni agosto.

- que las horas de la semana de ferias se entiende que no son recuperables.  

- que se entiende por horas continuadas las que se prestan manejando el ordenador o las
máquinas complementarias del ordenador.

- que ese período de 20 ó 15 minutos de descanso se entiende que es trabajo efectivo en
aplicación del Real Decreto 488/1997.

Por la parte empresarial se manifiesta:

- de acuerdo con el primer punto.

- de acuerdo con el segundo punto.

- de acuerdo con el punto tercero.

- en desacuerdo con el cuarto punto porque el descanso no es trabajo efectivo.

Después de un amplio debate, se cierra la Comisión CON ACUERDO en los puntos 1º, 2º y 3º y 
SIN ACUERDO en el punto 4º.

Esta acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por triplicado ejemplar.

2141
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de “Servicios para la ejecución de operaciones de conservación
y mantenimiento en las carreteras de titularidad de la Diputación de Palencia”.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

c) Número de expediente: 2017/68C SER.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: “Servicios para la ejecución de operaciones de conservación y mantenimiento en las
carreteras de titularidad de la Diputación de Palencia”.

3. -Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 4.199.999,96 €, impuestos incluidos.

5.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de mayo de 2018

b) Fecha de formalización del contrato: 18 de junio de 2018.

c) Contratista: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 3.428.039,96 €, impuestos incluidos.

Palencia, 13 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2117

5Viernes, 20 de julio de 2018– Núm. 87BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de junio de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra núm. 298/19-OD, quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 16 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2130

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

289/19-OD
RENOVACIÓN REDES DE
ABASTECIMIENTO, EN

VILLAMURIEL DE CERRATO
510.000,00 € 152.341,00  €

(29,87%)
357.659,00 €
(70,13%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de junio de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra núm. 109/18-OD y el cambio de
denominación de la obra núm. 108/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 16 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2131

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

109/18-OD
CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL,

EN MELGAR DE YUSO 163.664,00 € 17.605,70  €
(10,76%)

146.058,30 €
(89,24%)

108/19-OD
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA
PLAZA SANTA MARÍA Y C/ ADYACENTE,

EN MELGAR DE YUSO
25.151,00 € 17.605,70  €

(70%)
7.545,30 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO RED VIARIA Y MAQUINARIA

———

ANUNCIO de la Diputación Provincial de Palencia por el que se convoca al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación en el expediente de expropiación forzosa de la obra núm. 2/2018 “Ensanche y
refuerzo en la PP-9611, tramo de Paredes de Nava a la PP-9612”.

Por resolución del Diputado del Área de Acción Territorial de fecha 16 de julio de 2018, se acordó la
aprobación definitiva del proyecto de la obra núm. 2/18-P.D. Ensanche y refuerzo en la PP-9611, tramo
de Paredes de Nava a la PP-9612”.” y de la relación individualizada de bienes y/o derechos a expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de
titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando
la aprobación definitiva del proyecto, su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de
los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación
forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, conforme a lo previsto
en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios
publicados en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde
radican los bienes afectados y, en resumen, en el “Boletín Oficial de Castilla y León” y dos diarios de la
capital de la provincia para que comparezcan en el Ayuntamiento de Paredes de Nava el día 9 de
agosto, de nueve a catorce treinta horas al objeto del levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación, con desplazamiento, en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera
preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores,
bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la
última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de
un Perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en
derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la titularidad de los bienes y
derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa además, a los efectos
previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y servirá de notificación a los posibles interesados no identificados,
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore
el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, y hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los
interesados formular por escrito, ante esta Diputación, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el acto se
propondrá la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

Palencia, 17 de julio de 2018.- El Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, Urbano 
Alonso Cagigal.
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 
DE LA OBRA NÚM. 2/18-P.D.  

Término municipal de CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 
 

Nº DE 
ORDEN PROPIETARIO Nº POLIGONO Nº PARCELA SUPERFICIE A 

OCUPAR (M2) 

1 JESUS ANGEL DE LA FUENTE GARCIA Y HNOS. 05 20023 475,00 

2 TEOFILA GARCIA RIO 06 21 135,00 

3 HERACLIO LASO QUINDOS 06 13 235,00 

4 SANTIAGO LOBERA ALBILLOS 06 14 345,00 

5 ALEJANDRO MARCOS PAJARES 06 15 415,00 

6 ALEJANDRO MARCOS PAJARES 06 16 220,00 

7 ALEJANDRO MARCOS PAJARES 06 17 270,00 

 
 
 
 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA NÚM. 2/18 P.D. 

Término municipal de PAREDES DE NAVA 
 

Nº DE 
ORDEN PROPIETARIO Nº POLIGONO Nº PARCELA SUPERFICIE A 

OCUPAR (M2) 

8 ALEJANDRO MARCOS PAJARES 13 21 930,00 

9 MARIANO HERRERO GUTIERREZ, HREDEROS 34 07 560,00 

10 CIPRIANO NIETO AGUAYO 34 08 1510,00 

11 ARACELI GIL CASTRILLO 14 10003 500,00 

12 ALEJANDRO MARCOS PAJARES 14 15 590,00 

13 HERRERO FERNANDEZ AGUSTINA 36 9 130,00 

14 JESUS ALBERTO LEON ACERO 36 35 1730,00 

15 M CARMEN PAJARES MARCOS 36 12 50,00 

16 JESUS ALBERTO LEON ACERO 36 7 760,00 

17 MARIA TERESA LEON MARCOS 36 37 1000,00 

18 CESAR PAJARES CARDEÑOSO 36 34 205,00 

19  INMACULADA Y ALMUDENA GUTIERREZ ASENJO 36 13 280,00 

20  LUIS y RAQUEL PEÑA GUTIRREZ  36 14 185,00 

21  LUIS y RAQUEL PEÑA GUTIRREZ  36 15 310,00 

22  LUIS y RAQUEL PEÑA GUTIRREZ  36 16 240,00 

23  LUIS y RAQUEL PEÑA GUTIRREZ  36 17 60,00 

24 CESAR PAJARES CARDEÑOSO 36 30 80,00 
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Nº DE 
ORDEN PROPIETARIO Nº POLIGONO Nº PARCELA SUPERFICIE A 

OCUPAR (M2) 

25 JOSEFINA REVILLA ARCONADA, MIGUEL LUIS Y MARIA DEL 
CARMEN PAJARES REVILLA 36 31 800,00 

26 JOSE LUIS NAJERA SALAS Y HERMANAS 36 04 570,00 

27 NARCISO MELENDRE NAJERA 36 03 480,00 

28 CARMEN GUTIERREZ HERRANZ, HEREDEROS 36 19 225,00 

29 JESUS MARIA GUTIERREZ LAGUNILLA 36 25 1150,00 

30 TENERIA LA PALOMA S.A. 36 01 100,00 

31 ASOC AGRICULT. PAREDES DE NAVA 51 20002 2685,00 

32 GREGORIO HOYOS GUTIERREZ 49 06 3800,00 

33 FERMIN LEON GUTIERREZ 49 02 80,00 

34 TEOFILO INFANTE RETUERTO 30 34 780,00 

35 TEOFILO INFANTE RETUERTO 30 33 660,00 

36 TEODORO LUIS PANIAGUA GUTIERREZ 30 24 175,00 

37 SATURNINA GUTIERREZ PAJARES 30 23 610,00 

38 FLORENCIA GUTIERREZ PAJARES 30 17 345,00 

39 FLORENCIA GUTIERREZ PAJARES 30 16 175,00 

40 M CARMEN GUTIERREZ PAJARES 30 15 235,00 

41 FERMINA ASENJO MONTES 30 14 10,00 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––—––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

A N U N C I O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTION TRIBUTARIA Y DE RECAUDACION DE TRIBUTOS 

Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento que, por acuerdo
plenario de fecha 28-06-2018, la Diputación de Palencia aceptó la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y
recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en virtud de los respectivos acuerdos
que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos, las delegaciones de los Ayuntamientos u otras Entidades Locales interesados, quedan con el
objeto, facultades, contenido y alcance que se indican, para  los conceptos que se señalan.

Facultades que se delegan, contenido, alcance y vigencia:

ANEXO I 
 

 GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACION 

 
Acuerdo Pleno del 

Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA  

ESPINOSA DE VILLAGONZALO AP                  23/01/2018 

FRECHILLA  DE CAMPOS CN EV RA AL BA/AP              06/02/2018 

POZA DE LA VEGA          BN         29/03/2017 

RESPENDA DE LA PEÑA          SAN EJ        05/04/2017 

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN OC                  28/12/2017 

VELILLAS DEL DUQUE J.V AP AL                 30/11/2017 

VERTAVILLO AP AL BA                16/03/2018 

VILLALBA DE GUARDO          PA LO        29/11/2017 

VILLALOBÓN          CJ         22/03/2018 

VILLARRODRIGO DE LA VEGA J.V. AP     BN             31/08/2017 

VILLATURDE          AP         23/03/2018 

VILLAVIUDAS IVTM                  17/01/2018 
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CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

    1.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

     5- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos
administrativos que conllevan la modificación del mismo. 

          En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria
y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de
la posterior remisión de información a la Entidad Local. 

    2.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES, DE
COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:  

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. 

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo. 

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias. .

 
 
 
 
 

Descripción del código de los conceptos que figuran en el ANEXO I: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS: 

AL ALCANTARILLADO 

AP SUMINISTRO DE AGUA 

BN APROVECHAMIENTOS BIENES COMUNALES 

BA RECOGIDA DE BASURAS 

CEMEN CEMENTERIO 

CN CANALONES 

CJ COSTAS JUDICIALES 

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA 

EV ENTRADA DE VEHICULOS 

IVTM IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA 

LO LICENCIA OBRA 

OC OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA,SUELO SUBSUELO, ETC 

PS ó PA PASTOS NAT. ADTVA. 

RA RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS 

SAN SANCIONES 
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    3.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente 

          a) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo. 

          b) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

          c) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza. 

          d) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones de la colaboración. 

          e) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación. 

          f) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo. 

          g) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión. 

          h) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos. 

          i) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar. 

          j) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

    4.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c),  abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en
todo caso, lo siguiente: 

          a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante. 

          b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles. 

          c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 

          d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 

          e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 

          f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 

          g) Autorizar y presidir subastas. 

          h) Acordar la suspensión del procedimiento.  

          i)  Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 

          j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos. 

          k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio. 

          l)  Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos. 

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

     1) La Diputación de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda
conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

     2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación
aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la normativa que en
materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2 de
la Ley de Bases de Régimen Local.

     3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

          Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

     4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación de Palencia, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada. 
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     5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación de Palencia a efectos de la contraprestación económica a
percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento, obligándose
en este supuesto a notificarlo a la Diputación de Palencia.

     6) La Diputación de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estimada por
deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

          A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las
liquidaciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación de Palencia, el día de
su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir total o
parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la finalización
del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación de Palencia, además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una
liquidación total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 16 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

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

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 13-07-2018, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01 de agosto de 2018 hasta el día 22 de octubre de 2018, ambos inclusive.

Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

Resumen de Datos Económicos

                  SOPORTE                                                                                                       196313

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_19_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                              CONCEPTO                                                                  EJERCICIO/PERIODO

    34009 AMAYUELAS DE ARRIBA       AGUA POTABLE                                                             2018 2º TRIMESTRE 

    34088 HUSILLOS                                AGUA POTABLE                                                            2018 2º TRIMESTRE 

    34109 MORATINOS                            AGUA POTABLE                                                            2017 ANUAL 

    34126 PEDROSA DE LA VEGA          TASAS MUNICIPALES (BASURAS PEDROSA)            2018 ANUAL 

    34126 PEDROSA DE LA VEGA          TASAS MUNICIPALES (BASURASVILLARRODRIGO) 2018 ANUAL 

    34126 PEDROSA DE LA VEGA          TASAS MUNICIPALES (BASURAS LOBERA)              2018 ANUAL 

    34126 PEDROSA DE LA VEGA          TASAS MUNICIPALES (BASURAS GAÑINAS)             2018  ANUAL 
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                  SOPORTE                                                                                                       196313

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_19_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                              CONCEPTO                                                                  EJERCICIO/PERIODO

    34136 POZA DE LA VEGA                  BASURA                                                                        2018 ANUAL 

    34139 PRADANOS DE OJEDA           ALCANTARILLADO                                                       2017 ANUAL 

    34139 PRADANOS DE OJEDA           BASURA                                                                        2018 ANUAL 

    34139 PRADANOS DE OJEDA           AGUA POTABLE                                                            2018 1º SEMESTRE 

    34155 RIBAS DE CAMPOS                ALCANTARILLADO                                                        2018 2º TRIMESTRE 

    34155 RIBAS DE CAMPOS                AGUA POTABLE                                                            2018 2º TRIMESTRE 

    34155 RIBAS DE CAMPOS                BASURA                                                                        2018 2º TRIMESTRE 

    34158 SALINAS DE PISUERGA         BASURA                                                                        2018 ANUAL 

    34165 SAN ROMAN DE LA CUBA     TASA DE CEMENTERIO                                                2018 ANUAL 

    34165 SAN ROMAN DE LA CUBA     BASURA                                                                        2018 1º SEMESTRE 

    34165 SAN ROMAN DE LA CUBA     AGUA POTABLE                                                             2018  1º SEMESTRE 

    34177 SOTO DE CERRATO                AGUA POTABLE                                                            2018 1º SEMESTRE 

    34177 SOTO DE CERRATO                BASURA                                                                         2018 1º SEMESTRE 

    34177 SOTO DE CERRATO                ALCANTARILLADO                                                        2018 1º SEMESTRE 

”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/. Burgos, 1. 34001 PALENCIA.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 23-10-2018, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 18 de julio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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CAPÍTULO TOTAL 

MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000,00  50.000,00  10.000,00  
6 - INVERSIONES REALES 471.890,00  52.300,00  419.590,00  

 531.890,00  102.300,00  429.590,00  
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 772.092,64  0,00 27.287.895,53 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 1.560.202,42  0,00 28.115.230,09 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00  0,00 846.240,00 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 461.030,06  60.000,00 9.039.147,74 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00  0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 11.511.076,57  471.890,00 24.439.733,75 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39  0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 528.514,66  0,00 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 14.934.859,74 531.890,00 94.069.191,48 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00  0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00  0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 67.424,74  0,00 18.571.938,17 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 1.112.565,26  0,00 21.512.942,50 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00  0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 -550.000,00  0,00 6.547.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32  0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 11.530.448,42  531.890,00 12.074.338,42 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00  0,00 3.530.000,00 

SUMAS 78.602.441,74 14.934.859,74 531.890,00 94.069.191,48 
 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 21 de junio de 2018, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 21/2018, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos y créditos extraordinarios, resumidos por capítulos:

Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2018.

Palencia, 18 de julio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria
celebrada el 21 de junio de 2018, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de las
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ejercicio 2018, habiendo resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Al objeto de incluir en las Bases de Ejecución del Presupuesto del presente ejercicio la nueva
delegación de competencias en materia de contratación aprobada por el Alcalde por resolución 
de 22 de marzo de 2018, algunas modificaciones en materia de gestión de gasto motivadas por la entrada
en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y las modificaciones
propuestas por la Interventora General al objeto de adaptar las Bases al Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público
Local, se propone la aprobación de las nueva redacción de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Las principales modificaciones, además de la remuneración de los artículos por el traslado de la
Sección de control y fiscalización a los últimos artículos de las Bases, se producen en:

Artículo 19 y 21. Autorización de gastos y Reconocimiento y liquidación de obligaciones para
adaptarlos a la nueva delegación de competencias.

Artículo 26. Trámites de gastos para adaptarlo a la Ley de Contratos en su regulación de los
contratos menores.

Artículo 29. Gastos con aportaciones de otras entidades o financiados con operaciones de préstamo
para adaptarlo a la Ley de Contratos en su regulación de los contratos con financiación afectada.

Artículo 31. Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones para regular el
procedimiento ante la omisión de la función interventora.

Título V Función interventora y control financiero para incorporar la regulación propuesta por la
Interventora General al objeto de adaptar las Bases al Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local.

Anexo 1 Extremos esenciales en el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de
requisitos básicos para incorporar la regulación propuesta por la Interventora General al objeto de
adaptar las Bases al Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de
control interno en las entidades del Sector Público Local.

Palencia, 18 de julio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace público
el Presupuesto Definitivo de éste Ayuntamiento para el Ejercicio Presupuestario 2017, 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..............................................................................           38.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           24.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           57.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           51.000

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................           45.000

                        Total ingresos......................................................................................         215.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           41.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           92.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           13.500

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           68.000

                        Total gastos.........................................................................................        215.000

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 FUNCIONARIO:

• Escala de Habilitación Estatal. (Agrupado). 

Secretaría-Intervención: Grupo A1/Complemento de destinio: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Limpiadora. Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Personal contratado para la realización de obras y servicios de Interés General: Una Plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Abia de las Torres, 13 de julio de 2018. - El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por
utilización de los huertos de ocio municipales, conforme se establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto integro de la ordenanza
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN  DE LOS HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES

Artículos que se modifican:

- Modificación Art. 4.º Cuantía.

DONDE DICE:

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será de 60 euros anuales (5 €/mes) por
cada una de las parcelas.

DEBE DECIR:

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será de 60 euros anuales (5 €/mes) por cada
una de las parcelas.

2. Una vez adjudicada la licencia y autorizado el uso del huerto, la persona adjudicataria deberá
presentar una fianza equivalente al precio de la Tasa por año de sesenta euros (60,00 €). Esta
fianza se devolverá una vez transcurrido el plazo máximo de la adjudicación o cuando por
cualquiera de las partes no se desee proceder a las prórrogas correspondientes, siempre y cuando
se entregue la parcela y el resto de las instalaciones a que le de derecho la misma, a disposición
del Ayuntamiento, en perfecto estado de uso.

- Modificación Art. 5.º Normas de gestión.

DONDE DICE:

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por
trimestre vencido y serán irreducibles por el período de tiempo señalado.

DEBE DECIR:

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por
semestre anticipado y serán irreducibles por el período de tiempo señalado.

- Modificación Art. 6.º Administración y cobranza.

DONDE DICE:

1. La obligación del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.

2. El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de
retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, por
anualidades naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal o donde estableciese
el Excmo. Ayuntamiento, desde el día 16 del primer mes del trimestre que corresponda
hasta el 15 del segundo mes.

DEBE DECIR:

1. La obligación del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento en que se
otorgue la correspondiente licencia.
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2. El pago de la Tasa se realizará en 2 pagos por importe de euros (30,00 €) cada uno. El primer
pago se realizará al inicio de la concesión de la licencia o autorización correspondiente y el
segundo pago transcurridos 6 meses desde la misma. En el caso de nuevas autorizaciones, en el
primer pago se incluirá también el importe de la fianza.

3. El ayuntamiento remitirá de oficio carta de pago a los adjudicatarios por dichos importes y se
deberá efectuar el pago de los mismos, por ingreso directo en las oficinas de la Tesorería municipal
o por transferencia a las entidades bancarias que establezca el ayuntamiento, en el plazo máximo
de diez días naturales desde la recepción de la misma.

La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

*****************

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 16 de julio de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Expediente de modificación presupuestaria 1/2018 (amortización deuda)

No habiéndose presentado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial por el Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018, del expediente de modificación de créditos
núm. 1/2018 del presupuesto general en vigor, modalidad de suplemento de crédito para la aplicación
del superávit presupuestario para amortizar deuda, financiado con cargo al superávit presupuestario del
ejercicio anterior, por un importe de ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco euros con
cincuenta y tres céntimos (197.895,53), se procede a la publicación resumida del mismo en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: Altas en aplicaciones de gastos.

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria de referencia podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción, sin que la interposición de recursos suspenda por sí sola la aplicación de la
modificación presupuestaria definitivamente acordada por la Corporación.

Grijota, 9 de julio de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

Progr. Económica

011 913 Amortización Prest. LJP con Superávit Presupuesto 197.895,53
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 2º trimestre 2018, de Monzón
de Campos y 1er semestre de Villajimena 2018.

Monzón de Campos, 18 de julio de 2018.- El Alcalde, Mariano  Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2018, el Proyecto
Técnico de la obra núm. 235/19-OD, denominada: “Acondicionamiento mediante acerado de la travesía
de la carretera CL-612”, incluida en Planes Provinciales 2019, redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. David Higelmo Tazo, queda expuesto al público por veinte  días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se
estimen pertinentes. 

Pedraza de Campos, 6 de julio de 2018.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 DE JUNIO
DEL 2018, los Proyectos Técnicos de las Obras incluidas en los Planes Provinciales de la Diputación de
Palencia, para el año 2019, que seguidamente se detallan:

> Obra nº 50/19-OD, denominada: “REFORMA DEL PARQUE DE OCIO EN AVIÑANTE DE LA PEÑA
(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. José
Luis Calleja, con un presupuesto total de nueve mil (9.000,00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 51/19-OD, denominada: “REFORMA DEL PARQUE DE OCIO EN VELILLA DE LA PEÑA
(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el Sr.  Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. José
Luis Calleja, con un presupuesto total de diez mil (10.000.00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 52/19-OD, denominada: “REFORMA DEL PARQUE DE OCIO EN VILLANUEVA DE ARRIBA
(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. David
Santos Gómez, con un presupuesto total de 15.000,00 euros (IVA incluido).

> Obra nº 53/19-OD, denominada: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE OCIO EN VILLAVERDE PEÑA
(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José
Luis Calleja, con un presupuesto total de diecisiete mil (17.000,00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 78/19-OD, denominada: “PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN LA C/ LA IGLESIA-II FASE- EN
PINO DE VIDUERNA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto total de doce mil (12.000,00) euros
(IVA incluido).

> Obra nº 79/19-OD, denominada: “CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS Y REPOSICION DE VENTANAS EN
EL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN VILLAFRIA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por
el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto total de
veinte mil (20.000,00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 101/19-OD, denominada: “PROTECCIÓN CON ESCOLLERA DEL RAMAL DE SANEAMIENTO
EN C/ DEL RÍO-II FASE- EN VIDUERNA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el 
Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto total de diez
mil (10.000,00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 137/19-OD, denominada: “RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN TODO EL
NUCLEO URBANO-IV FASE- EN VILLALBETO DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por
el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto total de
treinta y siete mil seiscientos noventa y cuatro (37.694,00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 268/19-OD, denominada: “PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN LA C/ LA ERA, EN CORNÓN
DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas
D. José Luis Calleja, con un presupuesto total de ocho mil (8.000,00) euros (IVA incluido).

> Obra nº 269/19-OD, denominada: “CONSTRUCCIÓN DE BARANDILLA EN LA C/ TRAVESIA LA
MAGDALENA EN SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto total de quince mil (15.000,00) euros (IVA
incluido).

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas puedan examinarlo y formular, durante
referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 12 de julio del 2018.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras. 
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 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 el siguiente expediente de licencia ambiental:

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34.200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 18 de julio de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Promotor PLÁSTICOS DE PALENCIA, S.A.

Actividad / Instalación Inyección de plásticos

Emplazamiento Parcelas 168 a 171 del polígono industrial
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Aprobados mediante acuerdo de Pleno de fecha  de 12 de julio de 2018, los  Proyectos Técnicos de
las obras incluidas en los Planes Provinciales de 2.018 redactados por  el Arquitecto D. Javier Salceda
Adán, que a continuación se detalla:

– Obra núm. 288/18-OD: “Reforma de pavimentos en la C/ Torre Atrás, en Villada”, con un
Presupuesto total de contrata de 74.576 euros (IVA incluido), siendo la Aportación Municipal de
22.372,80 €.

– Obra núm. 114/18-OD: “Arreglo desagüe general de calle La Estación Priorato y otras en Villada”,
con un Presupuesto total de contrata de 20.000 euros (IVA incluido), siendo la Aportación
Municipal de 6.000 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles a efectos
de consultas y/o reclamaciones.

Dichos Proyectos quedarán aprobados definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso
de no producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Villada, 13 de julio de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan
los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018, se acordó acudir a la bolsa de
trabajo constituida en el Capítulo III del mencionado Decreto 32/2005, para proceder al nombramiento
de Secretario-Interventor interino en la plaza de Secretaría, Clase tercera, del Ayuntamiento de Villada
(Palencia), que en la actualidad se encuentra vacante.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración
Local, se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier funcionario de habilitación nacional
pueda manifestar mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde, su interés en desempeñar el puesto por
cualquiera de las formas legalmente previstas.

Villada, 17 de julio de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto de que en el tal plazo de
exposición Pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se entenderá definitivamente
aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 1 de mayo de 2018.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto de que en el tal plazo de
exposición Pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se entenderá definitivamente
aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 1 de mayo de 2018.- La Presidenta, María Carmen Iñigo Morocho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINA DE 
RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Renedo
de la Vega 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.

Renedo de la Vega, 4 de julio de 2018.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLEMAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Entidad Local Menor de
Villemar, 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.

Villemar, 13 de julio de 2018.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.

2122

32Viernes, 20 de julio de 2018– Núm. 87BOP de Palencia

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

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


