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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y
por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y plazos de presentación de solicitudes y
tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del 
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha sido modificada por la Resolución de 9 de
octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo dispuesto en la Disposición final
tercera del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el Real Decreto-
Ley, y a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito
de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real
Decreto-Ley.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con
lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 7.260,84 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de JUNIO de 2018

Beneficiario Importe

BOGDANOV, YORDAN LYUBOMIR  2.420,28  

LOZANO JIMENEZ, IGNACIO  2.420,28  

NEVADO ROYO, NESTOR  2.420,28         

TOTAL BENEFICIARIOS: 3 TOTAL:  : 7.260,84

Palencia, 17 de julio de 2018.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0041/2018

Fecha: 17/07/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981.

Visto el texto del acta del 29 de junio de 2018, para concretar las tardes que deberán librar durante
las fiestas de San Antolín del Convenio Colectivo de Trabajo de COMERCIO DEL METAL para Palencia
y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000085011981), 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 DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

Dª Montserrat Cítores Pobes (UGT).

D. Teodoro Antolín Gutiérrez (CC.OO.).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Eduardo Infante.

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 29 de junio de
2018, se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que deberán librar durante las
fiestas de San Antolín.

1.- El artículo 17.1 del Convenio determina que durante las fiestas patronales de cada localidad el
personal afectado por este Convenio, tendrá derecho a vacar las tardes hasta un máximo de tres.

2.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín para 2018 los días 25 de agosto 
al 3 de septiembre.
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3.- Fijar las tardes de los días 29, 30 y 31 de agosto, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por este Convenio.

4.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su 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  quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Por la Sra. Presidenta de la Diputación  de Palencia se ha dictado la siguiente Resolución: 

1º Resultando que por resolución de este órgano administrativo de 15 de junio de 2018 se aprobó
la justificación del gasto correspondiente a la “Convocatoria de Subvenciones en materia de
Cooperación al Desarrollo, año 2018”.

2º Resultando que dicha resolución contiene un error material por cuanto el plazo para la rendición
de la justificación no es hasta el 30/09/2018 tal y como figura en la misma, sino hasta el
30/09/2019 tal y como se desprende de la aprobación de la “Convocatoria y concesión de
subvenciones para la realización de ayudas en materia de cooperación al desarrollo año 2018”
de fecha 24 de enero de 2018.

3º Considerando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

AC U E R DA

Rectificar el error material producido en el apartado Tercero de la Resolución de 15 de junio de 2018,
por la que se aprobó la justificación de las subvenciones para la realización de ayudas en materia de
cooperación al desarrollo año 2018, de forma que,

– DONDE DICE:

Tercero.- “La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12
de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30/09/2018”.

– DEBE DECIR:

Tercero.- “La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12
de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30/09/2019”.

Lo que comunico por medio del presente anuncio.

Palencia, 18 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2153

6Lunes, 23 de julio de 2018– Núm. 88BOP 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 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 27/18-OD y el cambio de presupuesto
y financiación de la obra 285/19-OD, quedando de la siguiente forma:

2º- Aprobar la anulación de la obra 41/19-OD, acumulando su importe a la obra 285/19-OD.

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.

2132

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

27/18-OD
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
BOMBEO, EN CASCO URBANO, 

EN VILLACIDALER
19.518,00 € 15.614,40 €

(80%)
3.903,60 €

(20%)

TOTAL 19.518,00 € 15.614,40 € 3.903,60 €

285/19
PAVIMENTACIÓN DE C/ LA FRAGUA E

IGLESIA, EN VILLACIDALER 19.518,00 € 13.662,60 €
(70%)

5.855,40 €
(30%)

TOTAL 19.518,00 € 13.662,60 € 5.855,40 €
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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:

Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la obra núm. 51/18-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.

2133

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

51/18-OD
CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
DE PADEL, EN FRECHILLA 24.57500 € 17.202,50 €

(70%)
7.372,50 €

(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIALES Y ASOCIACIONES
QUE INTEGREN ASOCIADOS CON ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DIRECTA O MIXTAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 14 de julio de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 23 de marzo de 2018 se publicó la
“Convocatoria 2018 de subvenciones a asociaciones comerciales y asociaciones que integren asociados
con establecimientos  de venta directa o mixtas de la provincia de Palencia.- (BDNS: 390952)”, dotada
con una cuantía inicial de 20.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 35.24108.48901 del vigente
Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión
celebrada en fecha 3 de julio de 2018 en virtud de la competencia asignada en la base octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 17.995,45 euros con cargo a la partida  35.24108.48901
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base treceava de
la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 16 de octubre
de 2018.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de
Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 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. 

Palencia, 18 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 
expediente 

                          
Solicitante 

                                      
Actuación a subvencionar 

Ayuda 
concedida 

Importe a 
justificar 

  
Puntuación 

4653/2018 Asociación de 
comerciantes y 
empresarios de 

Herrera de Pisuerga 
y Comarca 

Herrera fomenta su comercio 2.995,45 € 2.995,45 € 90 

4728/2018 Asociación de 
Comerciantes 
empresarios y 

profesionales  de 
Aguilar de Campoo 

Actuaciones de promoción 
dinamización y fidelización 

  3.000 €     3.000 € 90 

4722/2018 Asociación 
comercial e 
industrial de 

Cervera de Pisuerga 

Campaña de Navidad,  
V Feria de Ramos 

y V Carnaval de Verano 

  3.000 €    3.000 € 85 

4647/2018 Asociación de 
hostelería de 

Guardo y comarca 
de la Montaña 

Palentina 

Promoción comercial que 
mejora la competitividad y 
actos de dinamización en 

Guardo para la celebración 
de la Jornada de  

Santa Marta y el mercado 
gastronómico 

  3.000 €    3.000 € 82 

4726/2018 Asociación de 
empresarios y 

profesionales de 
Guardo 

Promoción y dinamización en 
Guardo 

  3.000 €    3.000 € 80 

4725/2018 Asociación de 
comerciantes y 
empresarios de 

Saldaña y comarca 

Acciones promocionales de 
la asociación de 

comerciantes y empresarios 
de Saldaña y Comarca del 

año 2018 

  3.000 €    3.000 € 75 
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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                                                                                                       196325

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_21_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                              CONCEPTO                                                         EJERCICIO/PERIODO

         34033 BOADA DE CAMPOS                           AGUA POTABLE                                 2018 2º TRIMESTRE

         34035 BOADILLA DE RIOSECO                     BASURA                                              2018 1º SEMESTRE

         34035 BOADILLA DE RIOSECO                     AGUA POTABLE                                 2018 1º SEMESTRE

         34110 MUDA                                                    BASURA                                              2018 ANUAL

         34133 POBLACION DE CERRATO                  AGUA POTABLE                                 2018 1º SEMESTRE

         34133 POBLACION DE CERRATO                  BASURA                                              2018 1º SEMESTRE

         34151 RESPENDA DE LA PEÑA                    ALCANTARILLADO                             2018 1º SEMESTRE
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                  SOPORTE                                                                                                       196325

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_21_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                              CONCEPTO                                                         EJERCICIO/PERIODO

         34151 RESPENDA DE LA PEÑA                    AGUA POTABLE                                 2018 1º SEMESTRE

         34190 VALDERRABANO                                 BASURA                                              2018 ANUAL

         34190 VALDERRABANO                                 TRÁNSITO DE GANADO                   2018 ANUAL

         34215 VILLALCAZAR DE SIRGA                    BASURA                                              2018 1º SEMESTRE

         34215 VILLALCAZAR DE SIRGA                    AGUA POTABLE                                 2018 1º TRIMESTRE

         34216 VILLALCON                                           AGUA POTABLE                                 2018 1º SEMESTRE

         34216 VILLALCON                                           BASURA                                              2018 1º SEMESTRE

         34216 VILLALCON                                           ALCANTARILLADO                             2018 1º SEMESTRE

         34223 VILLAMORONTA                                   AGUA POTABLE                                 2018 1º CUATRIMESTRE

         34223 VILLAMORONTA                                   BASURA                                              2017 3º TRIMESTRE

         34223 VILLAMORONTA                                   ALCANTARILLADO                             2018 ANUAL

         34223 VILLAMORONTA                                   ENTRADA DE VEHÍCULOS               2018 ANUAL

         34223 VILLAMORONTA                                   BASURA                                              2017 4º TRIMESTRE

”

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

——–—

SECRETARÍA - VALLADOLID

——–

NIG: 34120 44 4 2014 0001181

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 1404/2016-G

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 602/2014. JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
DOS DE PALENCIA

RECURRENTE: PEDRO OTERO GARCÍA

ABOGADO: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

PROCURADORA: MARÍA MONTSERRAT PÉREZ RODRÍGUEZ

RECURRIDOS: ADM. CONCUR. DE PRODUCTORA DE CHOCOLATES, SL (PEDRO BAUTISTA, JESÚS
PUERTAS, JOSÉ ARN, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, PRODUCTORA DE
CHOCOLATES, S.L., FOGASA FOGASA, EUROPRALINE, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA, PILAR ALBERT ALBERT

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Letrado de la Administración de Justicia de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-León, sede en Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación 1404/2016, interpuesto por D. Pedro Otero García, contra
la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Palencia, en autos núm. 602/2014,
seguidos a instancia de precitado recurrente contra José Manuel Arnaiz García, Suropraline, S.L.,
Productora de Chocolates, S.L., Pedro Bautista Martín Molina, Fogasa, María Susana Alvarez Ampuero,
Administración Concursal de Productora de Chocolates, S.L., recurrido a su vez en Recurso de Casación
núm. 209/2016 por el citado recurrente del recurso de Suplicación, se dictado sentencia por la Sala del
Tribunal Supremo, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente:

“FALLO: Por todo lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución
esta Sala ha decidido que debemos estimar y estimamos el recurso de casación para a unificación de
doctrina interpuesto por la Letrada Doña Sonia Marcos Fernández, en representación de D. Pedro Otero
García, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, sede de Valladolid, el 7 de diciembre de 2016, recurso número 1404/2016, formulado por la citada
recurrente frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de los de Palencia el 11 de
enero de 2016, en autos número 602/2014, seguidos a instancia de D. Pedro Otero García, contra
Productora de Chocolates, S.L., Dª María Susana Álvarez Ampuero, Europraliné, S.L., la Administración
Concursal de Productora de Chocolates, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, y resolviendo
el debate planteado en suplicación, estimar el recurso de tal clase interpuesto por la Letrada Dª Sonia
Marcos Fernández, en representación de D. Pedro Otero García, revocando la sentencia de instancia en
el extremo relativo a la absolución de la empresa Europraliné, S.L., estimando en su integridad la
demanda formulada.

Condenamos solidariamente a la empresa Europraliné, S.L., a abonar al actor la cantidad de 3.078,56
euros, manteniendo el resto de la sentencia tal y como se consignó. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Productora de Chocolates, S.L. y María Susana
Álvarez Ampuero, en ignorado paradero; expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

En Valladolid, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Clemente Pita Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Exposición publica y cobranza de recibos por los servicios de agua, 
basuras, tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al SEGUNDO
TRIMESTRE de 2018, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda 
(según delegación otorgada por Resolución de Alcaldía nº 5252/2015, de 18 de junio); en el que se
incluyen todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone al público hasta el 
día 21 de agosto inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, Nº 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a
los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 24 de septiembre de 2018. El importe de los recibos
podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

 Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de AQUONA, S.A. –sitas 
en Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece horas–, a través del 
teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web
www.aquona-sa.es.

 Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de  Oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono
de atención al cliente, o bien on-line.

 Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias  colaboradoras:
Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

 Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 21 de septiembre de 2018
inclusive, fecha en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. 
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

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

DEHESA DE MONTEJO

A N U N C I O

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PESAJE MEDIANTE LA BASCULA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE MONTEJO

Artículo 1º.- Fundamento Legal.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece el precio público por la utilización de Báscula Municipal.

Artículo 2.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización por los usuarios de la báscula municipal de
titularidad de este Ayuntamiento.

Artículo 2º.- Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes
se beneficien del aprovechamiento.

Artículo 3º.- Cuantía. 

1º.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente. 

2º.- Las tarifas de esta Tasa serán las que a continuación se expresan, por cada acto de pesar dentro
del horario de funcionamiento del servicio: 

* Sujetos pasivos empadronados y residentes en el municipio de Dehesa de Montejo y sus
pedanías: 0,50 euros por pesaje

* Sujetos pasivos no empadronados y residentes en el municipio de Dehesa de Montejo y sus
pedanías: 2 euros por pesaje

Artículo 4º.- Obligación de pago. 

1º.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice
el servicio descrito en el art. 2.

1º.- 2º.- El pago de la Tasa se efectuará en el momento del nacimiento de la obligación. 

Artículo 5.- Normas de gestión. 

Para la utilización del servicio de báscula municipal, se obtendrá en el Ayuntamiento, cuantas fichas
sean precisas, al precio establecido en la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, y en su caso sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento de
su publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA permaneciendo en vigor, hasta su
modificación o derogación. 

Dehesa de Montejo, 17 de julio de 2018.- El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

————

A N U N C I O

Resolución de la Mancomunidad del Cerrato por la que se publica la relación provisional de admitidos
y excluidos al concurso-oposición libre convocado para cubrir una plaza de personal laboral indefinido,
conductor del servicio de recogida de residuos por el sistema de concurso-oposición libre, motivado en
la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos de la citada
Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza.

Concluido el plazo de presentación de instancias para participar en el concurso-oposición libre para
la selección por concurso-oposición libre de una plaza de personal laboral indefinido, conductor del
servicio de recogida de residuos motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio
de recogida de residuos de la citada Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza, y para dar
cumplimiento a las bases del citado concurso-oposición, se publica la relación provisional de admitidos
y excluidos al mismo por orden de presentación de instancias, que es como sigue:

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

         Nº ORDEN                       NOMBRE Y APELLIDOS

                   1                Javier Quijada Chico

                   2                Jorge Zacarías García Guerra

                   3                Angel Ferreras Rivas

                   4                José Luís Fernández Fernández

                   5                Roberto Mendoza Gutiérrez

                   6                Juan Manuel Iglesias Santos

                   7                Víctor Gilpérez Sanz

                   8                Jesús Arroyo Paniagua

                   9                Ciro Ignacio Yagüez Díez

                 10                 Miguel Angel Martín Nieto

                 11                 Ibán Alonso Martínez

                 12                 Pedro José González Rodríguez

                 13                 Javier Requena Manrique

                 14                 Javier Antolín Aguado

                 15                 Santiago Pérez Rodríguez

                 16                 José Luis Ruiz Santos

                 17                 Javier Sanz Velasco

                 18                 Javier Pastor Sánchez

                 19                 Mariano Zurro García

                 20                 Fabián Retortillo Retortillo

                 21                 Alfonso Benayas Juárez

                 22                 David Gustavo Muñoz Enríquez

                 23                 Narciso Hernández Rodríguez

                 24                 Alfonso Ozores Simón

                 25                 Francisco Javier Cabeza Rodero
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                 26                 César Hernández Andrés

                 27                 Francisco Manuel Miñanbres Rodríguez

                 28                 Luis Arselí Barreda Chillón 

                 29                 Víctor Merino Alonso 

                 30                 Carlos María de Castro Peinador

                 31                 Oscar Machado Herreruelo

                 32                 Abel de la Cruz Rojo

                 33                 Jesús María Aguado Primo

                 34                 Julián Merino González

                 35                 Javier González Morales

                 36                 Carlos Sainero Casado

                 37                 Alejandro Curiel Carzo

                 38                 Eduardo Prádanos Cantero

                 39                 José Antonio Moreno López

                 40                 Francisco Javier Lerma Maté

                 41                 Harold Muñoz Romero

                 42                 Francisco González Muñoz

                 43                 Félix Abad Astray

                 44                 Angel de la Madrid Sánchez

                 45                 Juan José Gutiérrez Lamadrid

                 46                 Mariano Lobato Villameriel

                 47                 Jesús Angel Miguel López

                 48                 Javier Hernández González

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS:

                 1                   Pablo Madrigal Cartón (LE FALTA TARJETA CUALIFICACIÓN CONDUCTOR-EL CAP)

                 2                   Cristian Martín González (FUERA DE PLAZO)

                 3                   José Luis de Pedro Guevara (FUERA DE PLAZO)

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que Pablo Madrigal Cartón
puede subsanar las deficiencias que han causado su exclusión provisional del concurso-oposición libre
en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, siendo insubsanables los motivos de exclusión de Cristian
Martín González y José Luis de Pedro Guevara, al haber presentado sus instancias fuera de plazo.

Durante el plazo de exposición de estos listados se pueden presentar reclamaciones contra la anterior
relación en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato,18 de julio de 2018.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

Solicitada, por AGROMONZÓN S.L., licencia ambiental para “Alojamiento ganadero para 450
cabezas”, en polígono 511, parcelas 104 y 105 en término de Monzón de Campos. En este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

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

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[http://monzondecampos.sedelectronica.es].

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

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

ANUNCIO ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL SOBRE RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN
EN EXPEDIENTE CON ASUNTO “BAREMO DE MÉRITOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA DOS PLAZAS DE PEÓN DE
SERVICIOS MÚLTIPLES”, EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE ESA INSTITUCIÓN Nº 20180809.-

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de julio de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo
literal:

RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN EN EXPEDIENTE CON ASUNTO 
“BAREMO DE MÉRITOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN  PARA DOS PLAZAS DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES”, 

EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE ESA INSTITUCIÓN Nº 20180809.-

Dada cuenta de la Resolución del Procurador del Común de Castilla y León en el expediente con
asunto “Baremo de méritos de concurso-oposición  para dos plazas de peón de servicios múltiples”, en
relación con el expediente de esa Institución nº 20180809, en el que se adopta la siguiente Resolución
literal:

“Que a tenor de la fundamentación jurídica expuesta, con base en la cual se acredita que la situación
de  desempleo o  mejora de empleo de los aspirantes en los  procesos de selección de personal de las
administraciones públicas constituye una circunstancia ajena a los principios constitucionales de mérito
y capacidad en el acceso al empleo  público, se proceda a anular el punto 1.3, Otros, de la fase de
concurso de méritos del proceso selectivo objeto de la queja, mediante el que se reconoce  a los
aspirantes un máximo de 0,50 puntos "por encontrarse en situación de desempleo o de mejora de empleo
debidamente registrado como tal en las oficinas correspondientes del Ecyl, a razón de 0,10 puntos por
mes de antigüedad".

Aceptando en todo la anterior Resolución, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
asistentes a la sesión, acuerda:

1.- Anular el punto 1.3, Otros, de la fase de concurso del concurso-oposición libre convocado para
cubrir 2 plazas de peón de servicios múltiples vacantes en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, toda vez que no ha comenzado el proceso selectivo y no se han adquirido aún
derechos por los aspirantes a las plazas.

2.- Al estar en tramitación concurso-oposición libre para cubrir una plaza de peón de servicios
múltiples motivado en jubilación anticipada voluntaria, e incluirse en las correspondientes bases
este mismo mérito, proceder también a su anulación, toda vez que no ha comenzado el proceso
selectivo y no se han adquirido aún derechos por los aspirantes a las plazas.

3.- Respetar los trámites hasta ahora realizados de ambos procedimientos.

4.- Publicar este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

5.- Dar traslado de este acuerdo al Procurador del Común de Castilla y León.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados en los siguientes procedimientos:

– Concurso-oposición libre convocado para cubrir 2 plazas de peón de servicios múltiples
vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

– Concurso-oposición libre para cubrir una plaza de peón de servicios múltiples motivado en
jubilación anticipada voluntaria.

Villamuriel de Cerrato, 19 de julio de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.

2154

20Lunes, 23 de julio de 2018– Núm. 88BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de julio 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.

Villarmentero de Campos, 18 de julio de 2018.- El Alcalde, Pedro Víctor  Burgos Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

La Asamblea Vecina de la Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 
19 de julio de 2018, se ha acordado la aprobación inicial de la Ordenanza de Cementerio, en la Entidad
Local Menor de Quintanilla de la Cueza (Cervatos de la Cueza).

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local modificado por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y en el artículo  56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido  de las Disposiciones Legales Vigente en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar  desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen
presentado alegaciones, se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Quintanilla de la Cueza, 19 de julio de 2018.- La Presidenta, María del Carmen Iñigo Morocho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal, en sesión de fecha 13 de abril de 2018,
de aprobación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por servicio de cementerio, conforme se establece
en el artículo 17.4 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 publica el texto integro de la ordenanza
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
TORRE DE LOS MOLINOS

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.– Fundamento legal.

Esta Junta Vecinal aprueba la presente ordenanza ejerciendo las facultades que le confiere la
normativa vigente, en particular los artículos 26.1.a) y 25.2.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, articulo 51 en sus apartados a) y b) de la Ley 1/1998, 
de 4 de junio, de régimen local de Castilla y León. Asimismo, tiene presente  el Decreto 16/2005, de 10
de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León. Del
mismo modo, tiene presente la configuración del cementerio como bien de dominio público adscrito a
la prestación de un servicio público. 

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, incineración; movimiento de lápidas; colocación de
lápidas; verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y
cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

Artículo 3.- Devengo.

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

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes, los solicitantes de la concesión de la autorización o de la
prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida, así como los herederos
o legatarios, en cuanto a las obligaciones tributarias pendientes, sin perjuicio de lo que establece la
legislación civil para la adquisición de la herencia.

Artículo 5.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieran el artículo 42 de la Ley General Tributaria. Serán responsables subsidiarios
los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los integrantes de la
administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6.- Exenciones.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 

a) Los enterramientos de cadáveres pobres de solemnidad. 

b) Las inhumaciones que ordenen la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común. 
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Artículo 7.- Cuota Tributaria.

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

* Nichos: 1.200,00 euros.

* Sepulturas: 1.200,00 euros.

* Panteón: 1.200,00 euros.

TÍTULO II. – SERVICIOS

Artículo 8.- Servicios.

El servicio municipal de cementerio:

– Efectuará las previsiones oportunas para que disponga en todo momento de los suficientes
lugares de enterramiento.

– Propondrá al órgano municipal competente la aprobación o modificación de las normas del
servicio. 

– Realizará el cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.

– Efectuará la distribución y concesión de nichos y panteones, en orden riguroso de solicitud.

– Gestionará la percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos,
licencias de obras y prestación de todo tipo de servicios, reguladas en la correspondiente
ordenanza fiscal.

– Llevará el registro de enterramientos en un libro foliado y sellado.

– Garantizará que los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se deben
realizar sin discriminación por razones de religión ni por cualesquiera otras.

TÍTULO III – RÉGIMEN JURÍDICO DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 9.- Bien de dominio público.

Los lugares de enterramiento que esta Junta Vecinal cede están sometidos a concesión
administrativa. Así, como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad
de las instalaciones, incluidos los lugares de enterramiento, gozan de inalienabilidad, inembargabilidad
e imprescriptibilidad. Será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o
efectuado entre particulares de cualquier instalación o lugar del cementerio municipal.

TÍTULO IV. – DERECHOS Y DEBERES

Artículo 10. – Derechos de los usuarios.

Los derechos funerarios serán otorgados por la Junta Vecinal, por medio de una concesión
administrativa. Se le asignará al solicitante un nicho, sepultura o panteón, otorgándose únicamente la
ocupación temporal del mismo. Todo ciudadano tiene derecho a utilizar las instalaciones municipales
para aquel uso para el que fue destinado. En todo momento deberá tener unas normas de conducta
adecuadas, así como la normativa de todo tipo que en cada caso sea aplicable. Asimismo, deberá
observar las instrucciones del servicio que señale el personal para el buen funcionamiento del mismo.

Artículo 11.- Obligaciones del titular del derecho funerario.

Los títulos de concesión serán expedidos por la Alcaldía a nombre de una sola persona física, sin
que se autorice la división o cotitularidad en una concesión, sin perjuicio de que en las sepulturas o
terreno para panteón se puedan inhumar los que su capacidad permita. Nadie podrá ser titular
simultáneamente de más de una concesión de sepultura. El titular de la concesión o sus parientes más
próximos tiene derecho a autorizar la inhumación de sus parientes consanguíneos, por afinidad, así
como su cónyuge.  En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni otro derecho funerario las
compañías de seguros y similares y por tanto no tendrán efectos ante la Junta Vecinal las cláusulas de
las pólizas o contratos que concierten, si pretenden cubrir otros derechos que no sean el de
proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario de que se trate.

Los titulares del derecho funerario tienen que cumplir las siguientes obligaciones:

– Pagar la tasa correspondiente, que estará establecida en la ordenanza fiscal.

– Obtener la licencia para realizar obras en el cementerio, en aquellos casos en que sea posible.

– Renovar la concesión cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera concedido.

– Guardar copia de dicha concesión.
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TÍTULO V. – TRANSMISIÓN DE LAS CONCESIONES

Artículo 12.-

– Teniendo en cuenta el carácter de estos bienes públicos, se prohíbe la transmisión inter vivos de
las concesiones a título oneroso o lucrativo.

Artículo 13.-

– Cuando el titular de una concesión fallezca, la transmisión será autorizable en los términos
siguientes:

a) Cuando el titular fallecido haya dispuesto de la concesión en sucesión testamentaria o acto de
última voluntad, será autorizable a favor del heredero o legatario que haya sido designado y,
si fueren varios, al de mayor edad.

b) En los demás supuestos de sucesión testada o intestada, la transmisión de titularidad
procederá a favor de quien haya sido designado con la conformidad de todos los herederos y,
si no se pusieran de acuerdo, a favor del cónyuge viudo y, en su defecto, del heredero de mayor
edad.

Artículo 14.-

– El cónyuge viudo que hubiere sido cesionario en la titularidad de un enterramiento tendrá la
obligación de reserva legal a favor de los hijos y descendientes de su matrimonio de donde
proceda la concesión.

Artículo 15.- Causas de extinción del derecho funerario.

– Por transcurso del plazo de la concesión: Una vez transcurrido ese plazo, si no se ejerce la opción
de renovar la concesión, se procederá a extinguir el derecho.

– Por renuncia expresa del titular.

– Por incumplimiento de las obligaciones del titular, previo a la tramitación del correspondiente
expediente.

Artículo 16.- Inscripción en el Registro.

– Las concesiones administrativas serán inscritas en el Libro Registro correspondiente, haciéndose
constar al menos los siguientes datos:

* Descripción del derecho funerario.

* Fecha de inicio de la concesión.

* Nombre y dirección del titular.

Artículo 17.- Pago de las Tasas.

– El disfrute del derecho funerario implica el pago de la tasa correspondiente por transferencia
bancaria a cualquiera de las cuentas que dispone la Junta Vecinal.

* Nichos: 1.200,00 euros.

* Panteón: 1.200,00  euros.

TÍTULO VI. – SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 18. 

– Las infracciones de la presente ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía, con la imposición
de las multas que a continuación se especifican.

Artículo 19. 

– Las sanciones pecuniarias se entienden divididas en tres partes que forman los grados mínimo,
medio y máximo en la forma siguiente:

* Grado mínimo: Hasta 30 euros.

* Grado medio: Hasta 90 euros.

* Grado máximo: Hasta 150 euros.
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Artículo 20. 

– Son infracciones leves siempre que se hayan cometido por simple negligencia:

* Ejecutar obras en las sepulturas sin autorización municipal.

* Ocasionar daños en las sepulturas colindantes como consecuencia de la realización de
obras.

* Incumplir las condiciones establecidas en las licencias a la hora de ejecutar las obras en las
sepulturas.

* Cualquier actuación que suponga incumplimiento de las disposiciones contenidas en este
Reglamento.

– Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 30 euros.

Artículo 21.- Son infracciones graves:

* La reincidencia en infracciones leves durante el último año con imposición de sanción.

* La grave perturbación de los actos que se realicen en el cementerio con comportamientos
irrespetuosos o degradantes.

– Las infracciones graves se sancionarán con multas de 30 a 90 euros.

Artículo 22.- Son infracciones muy graves:

– La reincidencia en infracciones graves en los tres últimos años, con imposición de hasta 
150 euros.

Artículo 23. 

– El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá incoación de expediente administrativo,
conforme a lo previsto en la Ley 30/92 y R.D. 1398/93, de 4 de agosto. Iniciado un expediente
sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver directamente el
expediente y sin otro trámite de actuación.

Artículo 24. 

– Las infracciones previstas en esta ordenanza prescriben a los tres años las muy graves, a los dos
años las graves y a los seis meses las leves. Las sanciones previstas en esta ordenanza
prescriben a los tres años las muy graves, a los dos años las graves y al año las leves.

– La reiteración o reincidencia podrá dar lugar a la inhabilitación temporal o definitiva del contratista
para la ejecución de obras en el término municipal.

TÍTULO VII. – INHUMACIONES Y EXHUMACIONES

Artículo 25.- Inhumaciones.

– Las inhumaciones deberán realizarse en nichos y columbarios del cementerio.

– La petición de inhumación deberá realizarse por el titular de la concesión o sus parientes y, en su
caso, a través de las empresas funerarias a la Junta Vecinal de Torre de los Molinos, quien
determinará el momento del enterramiento.

– Las empresas funerarias o los familiares del finado deberán efectuar el traslado del féretro a pie
del enterramiento, siendo por cuenta de los familiares o en los que ellos deleguen las operaciones,
colocación en el nicho o introducción en la sepultura, así como la colocación en las lápidas y losas
o tapas exteriores.

– Las coronas y ofrendas depositadas en los enterramientos deberán respetarse hasta que una vez
descompuestas o marchitas se proceda a retirarlas por razones de limpieza general.

– Durante los actos de inhumación se deberá guardar la debida compostura, prohibiéndose las
expresiones o hechos irrespetuosos hacia cualquier clase de creencia.

– No se podrá inhumar en un nicho sin haber transcurrido 5 años desde su última inhumación.

Artículo 26.- Concesiones de enterramiento.

– En el cementerio municipal de Torre de los Molinos existen dos clases de enterramientos:

* Sepulturas en tierra que se han ido realizando de forma arbitraria. Este tipo de sepulturas se
respetarán de forma permanente. No se concederán más permisos de sepultura en tierra ya
que no hay espacio físico para ellas.

* Nichos y panteón prefabricados con placa de mármol. 

– La clasificación y precio están reglados en la ordenanza fiscal de estos servicios. En los nichos se
podrán introducir restos de huesos y urnas de incineración si la capacidad lo permite.
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Artículo 27.-  Traslados en el mismo cementerio.

– Si los cadáveres a exhumar pertenecen al Grupo II podrá autorizarse por la Alcaldía la
exhumación en los casos siguientes:

* Para su inmediata reinhumación dentro del mismo cementerio, sustituyendo el féretro por
otro, cuando aquel no reúna las condiciones adecuadas de sanidad.

* La exhumación de cadáveres, cuando se proceda a su reinhumación inmediata dentro del
mismo cementerio, sin sustitución del féretro.

TÍTULO VIII. – RITOS FUNERARIOS

Artículo 28.- Prohibición de discriminación.

– Los enterramientos se efectuarán sin discriminación alguna por razones de religión, ni por
cualesquiera otras.

Artículo 29.- Ritos funerarios.

– Los ritos funerarios se practicarán sobre cada nicho o columbario de conformidad con lo dispuesto
por el difunto o con lo que la familia determine. Así mismo, podrán celebrarse actos de culto en las
capillas o lugares destinados al efecto en dichos cementerios.

TÍTULO IX. – INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 30.- Infracciones y sanciones.

– Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta ordenanza serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora correspondiente por el órgano
competente en cada caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará sujeto a lo establecido en el Reglamento
de Policía Mortuoria y en la Ley de Enterramientos en Cementerios Municipales.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días 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 Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, e hace
público el Presupuesto definitivo de ésta Junta Vecinal 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
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        2.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      14.430,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales......................................................            50,00

                        Total ingresos......................................................................................      27.780,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           100,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................      12.100,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.930,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      10.050,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       3.500,00

                        Total gastos.........................................................................................     27.780,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Velilla de la Peña, 19 de julio de 2018.- El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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