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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

ANUNCIO 

RESOLUCIÓN de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se realiza la Declaración de la
Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación del
Inmueble denominado “LOS CUARTELES” situado en DS Diseminado 64 de la localidad de Arbejal-
Polígono 509 Parcela 5022 del T.M. Cervera de Pisuerga (Pa).

La Confederación Hidrográfica del Duero proyectó y ejecutó la presa de la Requejada entre los años
1920 y 1950, siendo dedicada al uso público (regulación del rio Pisuerga, sobre el que se ubica) desde
esas fechas. Durante la construcción de la presa se ejecutó como obra auxiliar dentro del Proyecto de
la presa, la edificación “Los Cuarteles”, inmueble que fue utilizado como vivienda de obreros y almacén
de materiales. Una vez terminadas las obras de la presa y puesta en explotación la misma, el inmueble
“Los Cuarteles” pasó a ser utilizado por el Servicio de Explotación de la presa como viviendas para el
personal de explotación y como taller y garaje.

Con fecha 8 de mayo de 1909 se publicó en La Gaceta de Madrid la Ley que autoriza al Gobierno
para proceder a la construcción, con cargo a los Presupuestos generales del Estado, de los pantanos
y obras necesarias para la transformación en Canal de riego del Canal de Castilla, entre los cuales se
encuentra el actual Embalse de “La Requejada”, por lo tanto la citada presa es una Infraestructura
estatal, de utilidad pública en base a lo dispuesto en el Art.11 de la Ley de Expropiaciones de 10 de
enero de 1879.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1.954, de
Expropiación Forzosa y en los artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 2 de mayo de 2.018, resolvió someter a información pública la relación
de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación, a efectos de declarar la Necesidad
de Ocupación, siendo publicada dicha Resolución el 19 de junio de 2018 en el B.O.E., el 20 de junio de
2018 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y el 22 de junio de 2018 en el diario El Norte de
Castilla (edición Palencia). En el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, se mantuvo expuesto el anuncio
del 21 de junio al 19 de julio de 2018.

No habiéndose presentado ninguna alegación y habida cuenta del informe favorable al expediente
de Información Pública de la Asesoría Jurídica del Estado de fecha 3 de agosto de 2018, esta
Presidencia  en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, resuelve realizar la
Declaración de la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos  que a continuación se relacionan:

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Nº
finca

Pol. Parc. Subparc. Clase Referencia catastral Titular Domicilio
Superficie

Expropiación

m2

1 509 5022 - Urbano 34057A509050220001IY
Junta Vecinal
de Arbejal

LG Arbejal
34840

Cervera de
Pisuerga
(Palencia)

434

2 509 5022 b Pastos 34057A509050220000UT
Junta Vecinal
de Arbejal

LG Arbejal
34840

Cervera de
Pisuerga
(Palencia)

656
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Lo que se hace público para conocimiento de los propietarios.

Advirtiendo que contra la presente resolución que agota la vía administrativa cabe interponer, con
carácter potestativo, Recurso de Reposición ante este mismo Órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, o bien puede optar por la
interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 14, 25 y
26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el
artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas. 

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos y
aquellos que se ignore su paradero.

Valladolid, 23 de junio de 2018.- La Presidenta, P.A. (art. 9.3 R. D. 984/1989) El Comisario de Aguas,
Ángel J. González Santos.

2479
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 27 de agosto
de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, la memoria valorada
de la obra  23/18 PD denominada “Arreglo del Camino de Acceso al Canal de Castilla desde la localidad
de Boadilla del Camino” y un presupuesto de 28.543,75 € por término de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia, a fin de que
pueda ser examinada y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobada definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 27 de agosto de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2463

4Martes, 4 de septiembre de 2018– Núm. 106BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 28 de agosto
de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra nº 24/18 PD denominada “Señalización y Homologación de la Ruta BTT "Pedaleando por el
Románico Palentino” con un presupuesto de  80.907,38 € por término de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  a fin de
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 28 de agosto de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2464
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

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

Palencia, 28 de agosto de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

2462
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Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 06-08-2018, se adjudicó la enajenación del bien inmueble
“Finca Urbana, (Solar sito en Ronda del Agua, 9 de Ampudia)”, tramitada mediante subasta, lo que se
publica a los efectos oportunos:

Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Ampudia

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

– Número de expediente: 01/2018 Enaj.

Objeto del contrato.

– Tipo de contrato: Compraventa.

– Descripción: Enajenación de bien inmueble patrimonial

– Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia

– Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04-06-2018.

Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto

Importe del Contrato.

– Importe total: 6.050,50 euros. 

Formalización del contrato.

– Fecha de formalización: 10-08-2018

– Contratista: D. Luis López Velasco.

Ampudia, 22 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

2453
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. Javier Montiel Bravo, para la instalación de “Explotación de vacuno de carne”, en la localidad de
Arenillas de San Pelayo, polígono 304, parcela 5006, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 23 de agosto de 2018.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

2455
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se pone en general conocimiento que, durante el periodo del 3 al 7 de
septiembre de 2018, ambos inclusive, por ausentarse del Municipio el Alcalde Don José Manuel Otero
Sanz, asumirá las funciones de la Alcaldía el Primer Teniente de Alcalde Don Ricardo de Felipe Checa.

Carrión de los Condes, 23 de agosto de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

2482
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    899.525,15
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      25.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    532.962,44
            4         Transferencias corrientes....................................................................    715.703,90
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      84.074,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................   121.200,28

                        Total ingresos...................................................................................... 2.378.465,77

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    995.375,40
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................    819.458,78
            3         Gastos financieros..............................................................................        2.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    236.843,05

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    311.797,54

                        Total gastos......................................................................................... 2.378.465,77

Asimismo se expone, seguidamente la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

            Denominación                                                          Núm. Puestos                  Grupo                       Nivel C.D.

         Secretario-Interventor                                               1                                A                           28

         Técnico Medio de Gestión                                        1                                B                           26

         Administrativo                                                            2                             C1                           22

         Auxiliar Administrativo                                               2                             C2                           18

         Alguacil                                                                      1                                E                           14
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PERSONAL LABORAL

            Denominación                                                       Núm. Puestos      Tipo contrato                           Jornada

Asistente Social CEAS                                                  1                   Indefinido                  Jornada completa

Animador S.C. CEAS                                                     1                   Fijo                            Jornada completa

Oficios Múltiples                                                            1                   Indefinido                  Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples                                              1                   Fijo                            Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples                                              1                   Fijo                            Jornada completa

Oficial de segunda                                                         1                   Indefinido                  Jornada completa

Oficial de segunda                                                         1                   Vacante                     Jornada completa

Técnico Jardín de Infancia                                            2                   Fijo                            Jornada completa

Limpiador/a Guardería – Centro Juvenil                        1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Limpiador/a Colegio Público                                          2                   Fijo Discontinuo        Tiempo parcial

Limpiador/a Ayuntamiento                                             1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Auxiliar Oficina de Turismo                                            1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Oficios Múltiples – Casa Los Leones                            1                   Indefinido                  Jornada completa

Arquitecto Técnico                                                         1                   Vacante

Técnico Casa Los Leones – Telecentro                        1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Administrativo                                                                1                   Temporal                   Tiempo parcial

Oficial Servicios Múltiples                                              1                   Temporal                   Jornada completa

Administrativo                                                                1                   Temporal                   Jornada completa

Animador juvenil – Octógono                                        1                   Temporal                   Tiempo parcial

Técnico Jardín de Infancia                                            1                   Temporal                   Tiempo Parcial

Auxiliar Información y Turismo                                       1                   Temporal                   Tiempo Parcial

Personal de limpieza y otros cometidos                        3                   Temporal                   Jornada completa

Socorrista Piscinas                                                        3                   Temporal                   Jornada completa

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

Cervera de Pisuerga, 10 de agosto de 2018. - La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.

2458
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Administración Municipal

FRÓMISTA

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental por Dña. Liris Mabel Herazo Salcedo y D. Hilario Moral Rodríguez,  para
“Adaptación de local a Cafetería-Bar”, que se desarrollará en la Pza. San Telmo 5, se tramita expediente
en este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Frómista, 6 de agosto de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.

2460
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga por el que se aprueba definitivamente
la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, de fecha 28
de junio de 2018, sobre la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se ha publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de fecha 6 de julio de 2018, en cumplimiento del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de este anuncio en dicho Boletín. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, ante el  Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Herrera de Pisuerga, 24 de agosto de 2018.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

2454
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de abril de 2018 se resolvió  aprobar inicialmente la
enajenación del bien patrimonial siguiente, propiedad del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato
(Palencia).

– Solar urbano, con referencia catastral 34176A504050160000WK, sito en la Calle Libertad,
polígono 504 parcela 5016, en el término municipal de Sotobañado y Priorato, de 840 m2, que
linda al frente con Calle Libertad (calle de su situación), a la derecha entrando con parcela 67 del
polígono 504, a la izquierda con el número 33 de la Calle Libertad y al fondo con la parcela 30025
del polígono 504, inscrito en el Inventario Municipal de Bienes dentro del epígrafe 1º Inmuebles
(Fincas Urbanas), asignándole el número de Orden 1-1-0020.

El procedimiento para su enajenación será la subasta pública.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sotobañado
y Priorato, así como en lugares de costumbre, por un periodo de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán
resueltas por el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en las oficinas
de la Secretaria del Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a que por parte de la Ecxma.
Diputación Provincial se produzca la dación de cuentas correspondiente prevista en la legislación
vigente y en concreto en el Decreto 256/1990 de 13 de diciembre, por el que por parte de la Junta de
Castilla y León se delegan el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad
Autónoma en las Diputaciones Provinciales.

Sotobañado y Priorato, 27 de agosto de 2018.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

2451
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Administración Municipal

VILLALOBÓN 

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2018 el
acuerdo definitivo sobre el expediente de la Ordenanza Fiscal de este municipio, sin que se hayan
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva
de la ordenanza, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de la ordenanza Reguladora, para su vigencia y
aplicación, con carácter retroactivo a partir del día 1 de enero de 2018.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL O PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL (SUELO, VUELO O SUBSUELO) POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO 

Artículo 1. - Concepto. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1. A) y con el alcance establecido en el artículo

24 del TR 2/2.004, de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por
la Utilización Privativa y por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal, (suelo, vuelo
o subsuelo) por las Empresas Explotadoras, Suministradores o Comercializadoras (en nombre propio o
ajeno) de los Servicios de Suministro que resulten de interés general o que afecten a una parte
importante del vecindario. 

Artículo 2.- Obligados al Pago. 
Están obligados al pago de esta tasa, con los requisitos y formalidades que se establecen, las

personas físicas y jurídicas a cuyo favor se expidieron las preceptivas licencias o autorizaciones para la
prestación de tales servicios de suministro con vocación de generalidad, o los que efectivamente los
presten, si se establecieron sin autorización. En su caso, junto con las empresas titulares y
explotadoras, quedan también obligadas al pago de la tasa las empresas distribuidoras, y las empresas
comercializadoras de los suministros y servicios. 

Este régimen especial de cuantificación, se aplicará siempre, tanto si se trata de empresas titulares
de las redes de prestación del suministro, como si se trata de empresas con derechos de uso,
interconexión, o cualquier título de acceso a las mismas, sea en nombre propio o por cuenta de tercero. 

Artículo 3.- Cuantía. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 párrafo tercero del Texto Refundido de la Ley

39/1988, el importe o cuota a ingresar consistirá siempre y sin excepción alguna en el (1,5%) de los
ingresos brutos de la facturación que obtengan en el Término Municipal estas Empresas. Se entenderá
por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad,
hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término
municipal. 

Resultan de aplicación las exenciones y exclusiones que figuran en el propio artículo 24.1 de la Ley
39/88. 

Artículo 4. Compatibilidad.
La aplicación y efectividad de esta tasa será compatible con otras que puedan prestarse por este

Ayuntamiento por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las
que estas empresas sujetas deban ser sujetos pasivos conforme a lo dispuesto en el artículo 23. 1 b)
del TR 2/2.004, de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, la aplicación y
efectividad de esta Tasa será compatible con el devengo y efectividad del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras a realizar por estas Compañías en el establecimiento, mejora o
ampliación de las redes, también lo será con otro tipo de obras que se realicen por las Suministradoras. 

Artículo 5.- Gestión 
Las Compañías sujetas y no exentas (explotadoras, suministradores, comercializadoras) de

suministros y servicios a la generalidad de la población o con vocación de generalidad, con
independencia de que sean titulares de la red o que dispongan de un derecho a usarla, o cuando se
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trate de supuestos de interés general, entre los que se entenderán siempre los servicios de suministro
energético y los de comunicaciones, estarán obligadas a tributar por esta tasa. 

La base imponible de la tasa de alcanzará por declaración–liquidación de las empresas
suministradoras, que quedan obligadas a presentar declaración trimestral, en el mes siguiente a cada
trimestre natural, (enero, abril, julio y octubre) de los ingresos brutos por facturación habida en cada
trimestre natural. 

A estos efectos, se acompañaran los listados de la facturación acompañados de una copia de los
registros contables y fiscales que garantice la veracidad de la información. Se entenderá por ingresos
brutos de facturación los obtenidos por la prestación del suministro dentro del Término Municipal, con
detalle de los impuestos indirectos que gravan tales ingresos brutos y de las cantidades pagadas a otras
empresas (titulares de la red o de derechos de uso cedidos) por derecho uso, acceso o interconexión
con la red de suministro. 

Artículo 6.- Pago. 
El ingreso de la cuota devengada en periodo voluntario de cobranza, por tratase de liquidación

declaración, deberá acompañarse a la declaración de la facturación. Sin perjuicio de las propuestas de
compensación que procedan. Ingresándose en la Tesorería Municipal en el mes siguiente a cada
trimestre natural. 

Artículo 7.- Procedimiento Sancionador. 
En materia de infracciones y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2.003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su legislación de desarrollo. 

Artículo 8.- Legislación Supletoria. 
El recargo de apremio y el interés por demora se regularan por lo dispuesto en la Legislación del

Estado. La gestión, inspección y recaudación por lo dispuesto en el Ley nueva General Tributaria y sus
normas de desarrollo, sin perjuicio de las Ordenanzas Generales Municipales en la materia.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez cumplidos los preceptos legales, manteniendo su
vigencia mientras no se orden su modificación o derogación.

Villalobón, 27 de Agosto de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.

2459
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE VALDIVIA

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Báscones
de Valdivia perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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.

Báscones  de  Valdivia, 2 de agosto de 2018.- El  Presidente, Jose Luis Serrano Ortega.

2452
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CABRIA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      18.462,73

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones ...............................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................      19.062,73

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones del personal............................................................        1.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................      14.000,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        2.962,73

                        Total gastos.........................................................................................     19.062,73

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

Cabria, 22 de agosto de 2018. - El Presidente, Onésimo López Carrera.

2456
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CABRIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta  Junta Vecinal en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2018, se
aprobó el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto General para el ejercicio 2018
financiado con el Remanente de Tesorería.

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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Cabria, 22 de agosto de 2018.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva del Monte celebrada el 28 de agosto 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
la Entidad Local Menor, 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.

Villanueva del Monte, 28 de agosto de 2018.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.

2461

20Martes, 4 de septiembre de 2018– Núm. 106BOP de Palencia

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

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


