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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO  

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: CP-950/2018-PA
(ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: D. José Manuel Navas Escobar (****8941*), en representación de RECECOCYL, S.L.
(B-34.246.751).

– Destino del aprovechamiento: Industrial (Planta de lavado de áridos).

– Caudal de agua solicitado: 16,66 l/s.

– Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Carrión DU-400010.

– Término municipal donde radican las obras: Calzada de los Molinos (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo 
(de conformidad con el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de as Administraciones Públicas),

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el articulo 107 del mismo Reglamento,
se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de
peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 4 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevilla Garcinuño.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 8165, de 4 de octubre de 2018, del Alcalde-Presidente.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: TRABAJADOR SOCIAL

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria  para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, y 
núm. 130, de 30 de octubre de 2017, se publica lista definitiva de aspirantes a la convocatoria 
EXP BE 2018-0004 TRABAJADOR SOCIAL del Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota
la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el
demandante resida en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, se hace público:

Comisión seleccionadora: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la comisión
seleccionadora de esta convocatoria queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe de Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    Dª Cristina Alvés Rodríguez.

 Suplente:    D. Juan José Vega García.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    Dª Luisa Aránzazu Hernández Echegaray.

 Suplente:    D. Mª Eugenia García de Vena.

     Titular:    Dª Sonia Estébanez Gil.

 Suplente:    D. Óscar Jesús Gil Calonge.

     Titular:    Dª Almudena Luis Lazcano.

 Suplente:    Dª Inmaculada Martín Cuadrado.

SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    D. Mª Irene Grajal Antolín.

 Suplente:    D. Mª Jesús Prieto Villarino.

NÚM. COLABORADORES: 13.
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Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 16 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas,
en las aulas del Campus Universitario de la Yutera, sita en Avda. de Madrid, s/n., de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo azul o negro,
debiendo abstenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no
comparezcan al ser llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. 

En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 5 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27-09-2018, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el
ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

——–––––

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, 
DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS  DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE DUEÑAS (PALENCIA) CURSO 2018/19.- 
BNDS Nº: 418418.

De conformidad con lo previsto en los Artículos 17.3b y 20.8.a de la  Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero: Beneficiarios:

– Pueden solicitar la subvención los progenitores de los alumnos matriculados en los Centros
Educativos de este Municipio, en Educación Infantil, Primaria y  Secundaria.

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre bajo cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en el
caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.

– No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad de
sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Segundo: Objeto:

– La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de Ayudas, que el Ayuntamiento de Dueñas concede para adquisición de libros y
material escolar, de los alumnos matriculados en Centros Públicos de Enseñanza de este
Municipio.

Tercero: Cuantía:

– La cuantía de la ayuda será el resultado de repartir la cantidad consignada en la Partida
326.481.20 del Presupuesto Municipal, entre el número de solicitudes, aplicando la siguiente
ponderación:

– Para situaciones Generales.

– Para situaciones, en las cuales la unidad familiar tenga ingresos inferiores a dos veces el IPREM

Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el modelo
que figura como Anexo I, dirigida al Sr. Alcalde de Dueñas. El plazo de presentación de la solicitud
será hasta el día 30 de octubre de 2018.

Dueñas, 8 de octubre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2018, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, se halla el mismo expuesto al
público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de
quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 28 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

A N U N C I O

Información pública relativa al inicio del procedimiento de declaración de ruina ordinaria del inmueble
situado en C/ Mayor. nº 9, en el término municipal de Los Llazos en el municipio de La Pernía.

Iniciado el procedimiento de Declaración de Ruina Ordinaria Expediente 42/2018 del inmueble urbano
con referencia catastral 9701101UN7790S0001AR, situado en C/ Mayor nº 9, en el término municipal de
Los Llazos en el municipio de La Pernía, mediante solicitud de perjudicado de 16 de agosto de 2018 de
conformidad con el artículo 326.1 del Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses
a contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere
afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la secretaría de este Ayuntamiento
y formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

La Pernía, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNC IO  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2018,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de crédito extraordinario, financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Magaz de Pisuerga, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNC IO  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 octubre 2018, acordó la
aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Magaz de Pisuerga, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

P E R AL ES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de octubre 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.

Perales, 4 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

2768

12Miércoles, 10 de octubre de 2018– Núm. 122BOP de Palencia



Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
septiembre de 2018, acordó la inclusión del término logotipo en la Ordenanza reguladora del Pendón
de Poza de la Vega.

Dicha ordenanza fue aprobada inicialmente el 28 de marzo de 2018 en Sesión Ordinaria por el
Pleno de la Corporación.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública, en el que se ha presentado una alegación que
el Pleno ha considerado, se entiende aprobada definitivamente.

ANUNCIO DEFINITIVO ORDENANZA DEL PENDÓN DE POZA DE LA VEGA

Al amparo de los artículos 137,140 de la Constitución Española, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla
y León, en particular su artículo 20 que dota a los municipios de Castilla y León, en particular su materia
de patrimonio histórico y cultural, así como el Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Junta de Castilla
y León, el Ayuntamiento en el uso de sus competencias conferidas por la Ley dispone la ordenanza
sobre el Pendón de Poza de la Vega:

Artículo Primero.- 

El Pendón de Poza de la Vega es un símbolo distintivo y representativo del pueblo, por lo que deberá
guardársele el respeto debido.

Corresponde su gestión y administración exclusivamente a su Ayuntamiento, como bien de dominio
público.

Artículo Segundo.- 

El uso o reproducción del Pendón de Poza de la Vega corresponde exclusivamente a su
Ayuntamiento.

Las personas físicas o jurídicas y órganos extramunicipales no podrán utilizar dichos bienes
representativos ni su reproducción, réplica, anagrama o logotipo, cualquiera que sea la modalidad, salvo
que medie autorización expresa del Ayuntamiento.

Para la obtención de autorizaciones, los interesados formularán solicitud dirigida al Sr. Alcalde-
Presidente, haciendo constar en la misma:

a) Nombre, apellidos y domicilio del interesado o los interesados, o denominación social, si se trata
de una persona jurídica, y en su caso la persona que los represente.

b) Hechos o razones que motiven la solicitud, en la que deberá concretarse con claridad la petición,
así como la finalidad perseguida en la utilización.

c) Lugar, fecha y firma del solicitante o solicitantes.

Artículo Tercero.- 

Para la descripción o composición y características del Pendón que se regula en la presente
Ordenanza se hace remisión al Registro de Bienes del Ayuntamiento de Poza de la Vega, donde
aparecen medidas, colores y demás elementos que integran el mismo.

Artículo Cuarto.- 

En defensa de la propiedad y posesión exclusiva municipal del Pendón, el Ayuntamiento ejercerá las
acciones declarativas e interdictales y, en su caso, las penales admitidas en derecho.

Sin perjuicio de las previsiones precedentes, el Ayuntamiento sancionará las infracciones a este
reglamento, conforme a las reglas contenidas en el siguiente artículo.

Artículo Quinto.-

A) Se considerarán infracciones al presente reglamento, susceptibles de ser sancionadas
administrativamente:

1).- El uso o reproducción del Pendón, su anagrama o logotipo por personas o entidades que no
tengan expresa autorización municipal.

2).- El uso o reproducción del Pendón del pueblo por personas o entidades de forma distinta o
por plazo mayor o por finalidad diferente de las expresamente autorizados.
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B) Las infracciones previstas en el apartado anterior se califican en:

a) .- Leves: Cuando la el uso o reproducción se realice extralimitándose en la autorización
concedida ,sin que dicha conducta pueda calificarse de grave.

b).- Graves: Cuando Los usos indebidos sean los reseñados en el nº2 del Apartado A) anterior

c).- Muy graves: El uso indebido reseñado en el nº1 del Apartado A) anterior, si el infractor actúa
a sabiendas de la prohibición. Se entenderá, en todo caso, que existe tal conocimiento
cuando el infractor hubiera sido sancionado previamente por la falta leve prevista en la letra
a) del Apartado b), y no hubiera acomodado su situación a lo previsto en el presente
reglamento.

C) Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las infracciones reseñadas, son las
previstas en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local con los siguientes límites:

a) Por faltas leves : Advertencia por escrito requiriéndose al infractor para que, dentro del plazo
que se fije, ajuste su situación a lo previsto en el presente reglamento y Multa de hasta 750
euros.

b) Por faltas graves: Multa de hasta 1.500 euros

c) Por faltas muy graves: Multa de hasta 3.000 euros.

Artículo Sexto.-

La entrada en vigor de la presente Ordenanza será al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL correspondiente, una vez aprobada por la Corporación Municipal.

Contra la presente disposición Administrativa de carácter general, que agota la vía Administrativa,
podrá interponer recurso contencioso administrativo, tal y como establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso – Administrativa.

Poza de la Vega, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de octubre 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.

Ribas de Campos, 4 de octubre de 2018.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 4 de octubre
de 2017 se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del siguiente bien patrimonial
propiedad del Ayuntamiento de Ribas de Campos:

Referencia catastral 34155A003100160000SD

Localización Polígono 3, parcela 10016

Clase: Rústico

Superficie: 6,2661 Ha

Coeficiente: 100%

Uso: CR Labor o labradío regadío

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo adjudicadora: Ayuntamiento de Ribas de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Domicilio: Plaza Mayor, 1, 34411-Ribas de Campos.

2.- Correo electrónico: secretario@amusco.es

3.- Perfil del contratante: www.amusco.es

2.- Objeto del contrato.

– Arrendamiento para aprovechamiento agrícola de finca rústica durante los años 2018-2023.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso con varios criterios de valoración.

4.- Garantías exigidas.

– Provisional. 100 euros para el mantenimiento de las ofertas.

– Definitiva. 5% del importe de la adjudicación.

5.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince naturales desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Forma y lugar de presentación: Ver Pliego.

6.- Apertura de ofertas.

– Décimo día hábil (martes o jueves) finalizado el plazo de exposición pública a las trece treinta
horas en el Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Ribas de Campos, 4 de octubre de 2018.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    122.500,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        2.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      71.219,40
            4         Transferencias corrientes....................................................................    124.500,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      21.300,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     77.162,90

                        Total ingresos......................................................................................    418.682,30

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      95.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    149.600,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           500,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      62.500,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    110.582,30

                        Total gastos.........................................................................................   418.682,30

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

PERSONAL FUNCIONARIO: ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL

w 1 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención: Grupo A2. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Oficial 2ª Alguacil.

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.

Tariego de Cerrato, 4 de octubre de 2018. - La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VILLATURDE

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017 acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villaturde, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Cascón de la Nava, 4 de octubre de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta Junta Vecinal de Castrejon de la Peña,
de fecha 26-09-2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Castrejón de la Peña,1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Manuel Fernández Rosales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 25-09-2018, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el
ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Loma de Castrejón, 1 de octubre de 2018.- El Presidente, César Merino Llana. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA

E D I C T O

Aprobada  por esta Junta Vecinal la  convocatoria del procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para el arrendamiento de  fincas rústicas de su propiedad.

a) OBJETO

– El arrendamiento mediante concurso  y por   cinco  años agrícolas  de  varias fincas rústicas  sitas
en el término de  Matalbaniega

b) TIPO DE LICITACIÓN

– El tipo de licitación es de 70,00 €/Ha.

c) TRAMITACIÓN

– Ordinaria  y procedimiento abierto.

d) PROPOSICIONES

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

e) PLIEGO DE CONDICIONES

– Los interesados podrán solicitar el pliego de condiciones en su integridad llamando al teléfono
690-081 248.

Matalbaniega, 1 de octubre de 2018.- El Presidente, José Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PUENTETOMA

E D I C T O

Aprobadas  por esta Junta Vecinal las  condiciones  del  procedimiento  para el arrendamiento de
tres lotes de fincas rústicas de su propiedad.

a) OBJETO

– El arrendamiento  mediante concurso  durante cinco años agrícolas de tres lotes de fincas rústicas
sitas en el término de Puentetoma.

b) TRAMITACIÓN

– Ordinaria y procedimiento abierto.

c) PROPOSICIONES

– Se presentarán  dirigidas al   Sr. Presidente de  la  Junta Vecinal de Puentetoma  en el  plazo de
quince  días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

d) PLIEGO DE CONDICIONES

– Los interesados podrán solicitar el pliego de condiciones en su integridad, llamando al teléfono
690-081 248.

Puentetoma, 2  de octubre de 2018.- El Presidente, José  Luis  Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Relea de la Lom,a ha finalizando la construcción de nichos y columbarios en el
cementerio y se impone la necesidad de regular los enterramientos que se lleven a cabo en el mismo,
para ello, en función de los poderes que la ley le confiere a esta Junta Vecinal, en sesión celebrada por
la misma el día 9 de julio de 2018, se aprueba inicialmente la Ordenanza reguladora de la Tasa por
servicio de cementerio y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición al público (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 85, de 16 de julio de 2018),
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO.

Artículo 1.- Consideraciones generales.

El cementerio de Relea de la Loma es un bien de servicio público que está sujeto a la autoridad de
la Junta Vecinal, a la que le corresponde su administración, dirección y cuidado, salvo aquello que sea
competencia de otras autoridades u organismos.

Corresponde a la Junta Vecinal:

1. La autorización a particulares para la realización en el cementerio de cualquier tipo de obras o
instalaciones, así como su dirección e inspección.

2. El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el reconocimiento de los derechos funerarios
de cualquier clase.

Los entierros en el cementerio se realizarán sin ninguna discriminación por razones de religión o de
cualquier otro tipo.

Artículo 2.- Normas de uso.

Los entierros se regirán por las siguientes normas:

1ª- En la cabecera de  los nichos  se colocará por parte de la Junta Vecinal una tapa de  granito,
siempre del color denominado rojo balmoral, que irá atornillada a la misma piedra con tapa de
los tornillos en acero inoxidable. Queda totalmente prohibida la instalación de granito de otro
color. Correrá de parte de los sujetos pasivos las inscripciones que se realicen en las tapas para
permitir la identificación de los enterramientos.

2ª- Los usuarios del cementerio han de mantener las sepulturas limpias y bien señalizadas. En caso
de no ser así la Junta Vecinal se encargará de ello y pasará una factura, con los gastos, al titular
y/o titulares de la sepultura .

3ª- Las flores una vez retiradas de las tumbas, se tirarán a los contenedores sitos en el pueblo.

4ª- En los columbarios, para identificar las cenizas en él depositadas se pondrá, por parte de la
Junta Vecinal,  una tapa de  granito de color rojo balmoral y con las  medidas que cada
columbario instalado requiere. Correrá de parte de los sujetos pasivos las inscripciones que se
realicen en las tapas para permitir la identificación de los enterramientos.

5ª- Siempre que se vaya a realizar algún enterramiento en las tumbas, o depósito de cenizas en los
columbarios,  se deberá pedir autorización, por escrito, a la Junta Vecinal quien fijará los
términos de los mismos y se extenderá la tasa correspondiente.

6ª- Cuando se efectúe un enterramiento los solicitantes del mismo están obligados a facilitar a la
Junta Vecinal los datos de la persona a sepultar para su anotación en el Libro de Registro del
Cementerio.

Artículo 3.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
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lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la Tasa por Servicio de Cementerio que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación
con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 4.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio local, tales como
asignación de espacios para enterramientos, conservación de los espacios destinados al descanso de
los difuntos y cualesquiera otros que, de conformidad con el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el
que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, y en lo no regulado por
dicho Decreto, por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de
20 de julio.

Artículo 5.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quienes concurra la
condición de solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 6.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que
se refieren el artículo 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria

Artículo 7.- Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 8.- Cuota tributaria.

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

CONCESIÓN DE  NICHOS Y COLUMBARIOS:

EPÍGRAFE 1.- Sujetos pasivos hijos del pueblo, empadronados o residentes en el pueblo (sólo es necesario
que se cumpla una de las circunstancias).

Se consideran hijos del pueblo los nacidos en el pueblo y sus parejas.

- Por ocupación de un nicho durante 30 años…………… 380,00 euros

- Renovación de nicho por periodos de 25 años………… 180,00 euros

- Por ocupación de un columbario durante 25 años……… 160,00 euros

- Por renovación de un columbario por periodos de 15 años 80,00 euros

EPÍGRAFE 2.- Resto de sujetos pasivos.

- Por ocupación de un nicho durante 30 años………………… 400,00 euros

- Renovación de nicho por periodos de 25 años……………… 180,00 euros

- Por ocupación de un columbario durante 25 años…………    180,00 euros

- Por renovación de un columbario por periodos de 15 años…… 80,00 euros

Artículo 9.- 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 incoación se produce con la solicitud de
aquéllos.
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Artículo 10.- Declaración, liquidación e ingreso

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada para su
ingreso directo en las arcas de la Entidad en la forma y plazos señalados en la liquidación.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento  General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente de la
publicación del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresas.

Relea de la Loma, 2 de octubre de 2018.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VENTANILLA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en la sesión celebrada el día 20 de agosto de 2018, acordó aprobar
el Presupuesto General para el ejercicio 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo
de quince días hábiles, sin que se hayan 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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        3.645,48
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      10.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................        2.200,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     33.724,52

                        Total ingresos......................................................................................      49.570,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        2.250,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        8.260,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             10,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      39.050,00

                        Total gastos.........................................................................................     49.570,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de éste Anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ventanilla, 1 de octubre de 2018.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

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 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

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.500

                        Total ingresos......................................................................................           13.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           13.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................          13.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso conten-
cioso-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.

Villanueva del Monte, 4 de octubre de 2018.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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