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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Elvira Cítores Ceballos (****2723*), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Cobos de Cerrato
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 120 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diámetro, situado
en la parcela 47 del polígono 511, paraje de Hoyales, en el término municipal de Cobos de
Cerrato (Palencia).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 6,44 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 33.402 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 25 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva
(DU¬400029)..

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1 986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Cobos de
Cerrato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Cobos de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1968/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,.

Valladolid, 3 de septiembre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 8 de octubre de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se aprueba la modificación del plazo de vigencia de la lista de espera de la
“Convocatoria 2018 de las ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a
proyectos e inversiones en sectores que representan oportunidades para el desarrollo económico de la
provincia de Palencia”.

CONVOCATORIA 2018 DE LÍNEAS DE AYUDA A LA INVERSIÓN DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL 
Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE REPRESENTEN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA- (BDNS: 395078).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la resolución cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

“Primero.- 

– Modificar las bases reguladoras de la “Convocatoria 2018 de las ayudas a la inversión destinadas
al mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representan
oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Palencia”, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 24 de abril de 2018.- (BDNS: 395078), en los siguientes términos:

* El párrafo relativo al plazo de vigencia de la lista de espera y de presentación de la
justificación del artículo 8º - Instrucción y Resolución, queda redactado de la siguiente
manera:

* La lista de espera estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta que
sólo para los proyectos de esta lista que finalmente resulten beneficiarios, el plazo máximo
de ejecución y de presentación de la documentación justificativa es el 10 de diciembre de
2018, sin posibilidad de prórroga adicional. 

Segundo.- 

– Disponer la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la web
provincial”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 9 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio de Promoción Económica y Empleo, 
Mª Teresa González Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA SE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

AMPLIACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS 418741.

Por Decreto de la Presidencia de fecha 25 de junio de 2018, por el que se aprueba la convocatoria
y bases reguladoras de la concesión de ayudas de transporte y residencia para jóvenes universitarios
de la provincia de Palencia por importe de 50.000 €, con cargo a la partida presupuestaria
43.23117.48101 del vigente Presupuesto económico 2018, al igual que se establece en la base 9 que
la justificación de la subvención finalizará el día 15 de octubre.

Teniendo en cuenta que en la base segunda de la convocatoria, se contempla la posibilidad de
asignar una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 20.000 €, cuya aplicación a la concesión
de subvenciones no requiere de nueva convocatoria, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones. Considerando el importante número de solicitudes
recibidas, la fecha previsible de resolución y la ampliación prevista de la cuantía de la misma a la que
hemos hecho referencia, se considera oportuno ampliar el plazo de justificación, por lo que,

R E S U E LV O

Primero.- Ampliar la cuantía inicial de 50.000 € en 2.800 € a mayores provenientes de la partida
43.23117.48901 (subvenciones Asociaciones Juveniles), modificando la base 2 de la convocatoria, así
en donde dice: “la cuantía total de estas subvenciones asciende a la cantidad de cincuenta mil euros
(50.000 €)”; debe decir: la cuantía total asciende a la cantidad de 52.800 € consignada en la partida
43.23117.48101 del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2018. Diputación de Palencia
Fecha 07-10-2018. Número DEC/2747/2018.

Segundo.- Modificar la base novena de la convocatoria y donde dice: “el plazo para la justificación
de la subvención finalizará el 15 de octubre”; debe decir: el plazo para la justificación de la subvención
finalizara el 10 de noviembre.

Tercero.- Dar publicidad de la ampliación de fondos de la cuantía total de la convocatoria, así como
del nuevo plazo de justificación de la subvención.

Palencia, 9 de octubre de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Mediante resolución de 8 de octubre de 2018 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 7-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de abril de 2018 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos, dentro
del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la Oficina Principal, sita en
la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el
procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intereses de
demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la Diputación Provincia de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo
en tal caso interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél
en que debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 8 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la siguiente
Resolución:

“RESOLUCIÓN N° 2018/8060: MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 2018/2211. DELEGACIÓN DE
ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS DE
ÁREA Y EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Esta Alcaldía, por Resolución Nº 2018/2211, de 22 de marzo de 2018, modificó la Resolución. 
N° 5252/2015, de 18 de junio, sobre nombramiento de Delegados de Área y Servicios, y delegación de
atribuciones de la Alcaldía, entre ellas, en materia de contratación, a la Delegada del Área de Servicios
Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías, punto Segundo, 2, de la Resolución.

A instancia de las distintas Concejalías de Área y de los Servicios correspondientes, con objeto de
facilitar y mejorar la gestión de los gastos de pequeña cuantía, por la presente resuelvo:

Primero.- Modificar la Resolución Nº 2018/2211, de 22 de marzo, añadiendo al punto Segundo, 2, de
la misma, en su párrafo primero, lo siguiente: “salvo los pequeños gastos de suministro, conservación y
mantenimiento de edificios e instalaciones (por un importe máximo de 1.500,00 €) tramitados por los
Servicios Técnicos municipales que afecten a varias Áreas, que corresponderán a la Delegada de
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras”.

Segundo.- Esta Resolución producirá efectos desde su fecha y deja sin efecto cualquier otra anterior
que se oponga a los dispuesto en la misma; se notificará en tiempo y forma a los Concejales Delegados
afectados y se trasladará la misma a los demás Concejales y Concejalas Delegados y a los Servicios
incluidos en las respectivas Áreas, así como a Secretaría General, Intervención y Tesorería, debiéndose
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palencia.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde D. Alfonso Polanco Rebolleda, en Palencia, a uno de octubre de
dos mil dieciocho. El Alcalde.- Fdo. Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante mí.- El Secretario General, 
Fdo. Carlos Aizpuru Busto”.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 43
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 2 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

———

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2018 adoptó,
entre otros, acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Tráfico, Aparcamiento,
Circulación y Seguridad Vial de la ciudad de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a información pública y audiencia de los
interesados, exponiéndose igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que en
el plazo de treinta días puedan presentarse reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se entenderá aprobada definitivamente,
publicándose completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (LRBRL) y entrando en vigor una vez haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha Ley. El expediente se encuentra de manifiesto en
la Delegación de Tráfico de este Ayuntamiento.

- - - - - - - - -

Artículo 59

1.- El área urbana objeto de la implantación del Servicio Público de Estacionamiento Limitado de
Vehículos en la vía pública queda definido y limitado por el conjunto de calles y avenidas
incluidas en las cuatro zonas y sectores que las componen y que a continuación se indican:

ZONA 1: LIMITADA POR LAS CALLES:

1.- Antigua Florida.

2.- Zona de estacionamiento Los Jardinillos.

3.- Acceso Estación de Autobuses.

4 - Pedro Berruguete. 

5.- Avda. Simón Nieto.

6.- Obispo Barberá.

7.- Avda. de Castilla.

8.- Paseo del Salón.

9.- Paseo Huerta Guadián.

       10.- Calle Goya.

       11.- Vía del ferrocarril Madrid-Santander.

ZONA 2: LIMITADA POR LAS CALLES:

- Avda. Modesto Lafuente.

- Paseo de la Julia.

- Avda. Santiago Amón.

- Paseo del Salón. 

ZONA 3: LIMITADA POR LAS CALLES:

- Avda. Modesto Lafuente.

- Avda. Valladolid.

- Avda. Cardenal Cisneros.

- Paseo Ntra. Sra. De los Angeles.
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ZONA 4: LIMITADA POR LAS CALLES:

- Avda. Cardenal Cisneros.

- Avda. Valladolid.

- Plaza Rabí Sem Tob.

- Ortega y Gasset.

- Jardines.

A su vez cada zona queda dividida en sectores, según la siguiente relación:

ZONA 1: 

SECTOR 1:

- Mayor Principal (números impares, desde el comienzo de la calle hasta confluencia con 
D. Sancho).

- Antigua Florida.

- Avda. Casado del Alisal.

- C/ Alonso Fernández de Madrid.

- Muro.

- Obispo Nicolás Castellanos.

- Soldados.

- Valentín Calderón.

- Ignacio Mtez. de Azcoitia.

- Lope de Vega.

- Felipe Prieto.

- Berruguete.

- Joaquín Costa.

- Plazuela de la Sal.

- Jacinto Benavente.

- Juan Ramón Jiménez.

- Los Templarios.

- Doctor Cajal (números impares).

- Callejón de Juan Ramón Jiménez.

SECTOR 2:

- Don Sancho.

- Burgos.

- Plaza San Lázaro.

- Becerro de Bengoa.

- Colón.

- Avda. Manuel Rivera.

- La Puebla.

- Valverde.

- Mariano Prieto.

- Barrantes.

- Empedrada.

- De la Mujer Palentina.

- San Juan de Dios.

- Estrada.

- Rizarzuela.

- La Bondad.

- Cirilo Tejerina.

- Doctor Cajal (números pares).

- Las Cantigas.
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- Romanceros.

- Alfonso X el Sabio.

- Paseo Huerta Guadián.

- Goya.

- Paseo del Salón.

- Mayor Principal (números impares desde la confluencia de Don Sancho hasta el final).

SECTOR 3:

- Portillo Doña María.

- Cardenal Almaraz.

- Isabel La Católica.

- Mayor Principal (desde confluencia con La Cestilla hasta el final).

- General Amor.

- Doctrinos.

- Panaderas.

- Mancornador.

- Mayor Antigua (desde la confluencia con San Marcos hasta el final).

- Don Miro.

- Avenida de Castilla (desde Plaza del Puente a Puente de Hierro).

- Plaza Zurradores.

SECTOR 4:

- Plaza del Puente Mayor.

- San Marcos.

- San Felipe Neri.

- Niños del Coro.

- Santo Domingo de Guzmán.

- Antonio Maura.

- Menéndez Pelayo.

- La Cestilla.

- Gil de Fuentes.

- Pedro Romero.

- Doña Urraca.

- Eduardo Dato.

- Santa Teresa de Jesús.

- Higinio Aparicio.

- Mayor Principal (números pares desde el comienzo hasta  La Cestilla).

- Simón Nieto (pares e impares hasta la Comisaría P. Nacional).

- Zona estacionamiento de los Jardinillos.

- Acceso a la Estación de Autobuses.

- Pedro Berruguete.

- De la Vera Cruz.

- Marqués de Santillana.

- Plaza de Cervantes.

- Manflorido.

- Cuartel de San Fernando.

- Canónigo San Martín.

- Luis Guanela.

- Juan XXIII.

- Hermanos Madrid.

- Los Pastores.
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- Las Monjas.

- Mayor Antigua hasta confluencia con San Marcos.

- Asterio Mañanos.

- Salvino Sierra.

- Velásquez.

- Murillo.

- Agustina de Aragón.

- Herren de San Pablo.

ZONA 2: 

SECTOR 1:

- Avda. Santiago Amón.

- Los Tintes.

- Batán de San Sebastian.

- Paseo de la Julia.

- República Argentina (números pares).

SECTOR 2:

- Ntra. Sra. De Rocamador.

- Antonio Cabezón.

- Jacobo Romero.

- Avda.Modesto Lafuente (números pares).

- Gabriel De Castilla.

- República Argentina (números impares).

ZONA 3: 

SECTOR 1:

- C/ Balmes.

- C/ Julián Díez.

- C/ Felipe II.

- C/ La Paz.

- C/ Guzmán El Bueno.

- C/ María de Molina.

- C/ Virgen de la Esperanza.

- C/ Casañé.

- Avda. Modesto Lafuente.

- Avda. Cardenal Cisneros.

SECTOR 2:

- Paseo Nuestra Señora de los Angeles.

- Paseo de los Frailes.

- C/ Padre Claret.

- C/ Bernardo del Carpio.

- C/ Torres Quevedo.

- C/ Balmes.

- Avda. Cardenal Cisneros.
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ZONA 4: 

SECTOR 1:

- C/ Doctor Fleming.

- C/ Pintor Oliva.

- C/ Nuestra Señora del Pilar.

- Paseo San José.

- C/ Germán Calvo.

- Blas de Otero.

- Avda. Cardenal Cisneros.

SECTOR 2:

- Avda. Cardenal Cisneros.

- C/ Isaac Peral.

- C/ Azorín.

- C/ Balmaseda.

- C/ Antonio Machado.

- C/ Miguel de Unamuno.

- C/ Ortega y Gasset.

- C/ Jardines.

2.- A los efectos de este Capítulo se entenderá por "zona" y "sector", las señaladas en este artículo;
"vía", cada una de las calles de la zona.

Asimismo se entenderá por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativos de la circulación.

3.- El número de plazas de aparcamiento objeto de regulación será el máximo permitido en las calles
antes enunciadas. De esta superficie total se exceptuarán las Paradas de BUS y TAXI, las Zonas
de Carga y Descarga, durante el horario establecido para estas operaciones, los Pasos de
Peatones, las Salidas de Emergencia de Locales Públicos, los Vados legalmente establecidos, y
en general aquellos lugares que estén genéricamente prohibidos por la Ley de Seguridad Vial y
Reglamento General de Circulación, o que exista una prohibición específica de estacionamiento.

El número de plazas de aparcamiento podrá verse modificado por razones de seguridad, obras
o interés público, o por autorizaciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento, tales como
reservas temporales para carga y descarga, para descarga de combustible, así como en casos
de reservas temporales para obras en la vía pública, construcción de edificios, mudanzas,
contenedores, etc., y durante la celebración de manifestaciones debidamente autorizadas,
procesiones, etc., y aunque ello suponga una disminución del número de plazas, bien de forma
temporal o definitiva.

La ampliación del Servicio O.R.A. a vías urbanas no previstas en esta Ordenanza, serán
acordadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, a propuesta, debidamente motivada, de la
Comisión Informativa de Tráfico.

Artículo 61

El Servicio O.R.A. estará en actividad en días laborables, durante el siguiente Horario: 

• DE LUNES A VIERNES. 

Mañana......................  de 10:00 a 13:30  horas.        Tarde....................   de 16:30 a 20:00 horas.

• SÁBADOS 

Mañana........................... de 10:00 a 13:30 horas.

No habrá servicio regulado de Aparcamiento las tardes de los días 24 y 31 de diciembre así como
las tardes de las Fiestas de San Antolín (desde la fecha del pregón popular hasta el último día de Fiestas
según programa). 

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, podrá modificarse o ampliarse el horario anteriormente
citado, a Propuesta de la Comisión Informativa Permanente de Tráfico, pudiendo asumir estas facultades
la Alcaldía-Presidencia, en casos de extrema necesidad, pero dando posteriormente cuenta al Pleno
para su ratificación.
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Artículo 62

El tiempo máximo en que un vehículo puede permanecer aparcado en la Zona O.R.A. en una misma
vía, durante el horario de actividad del Servicio, es de dos horas. Se exceptúan de esta norma los
vehículos cuyos titulares posean la autorización de residente, de servicios o de comercio, que podrán
aparcar en los límites de tiempo y/o sectores que se determinan en los artículos de la presente
Ordenanza, donde se regulan estas modalidades.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa propuesta de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento para la totalidad de las
Zonas o para parte de ellas.

Si la implantación del Servicio O.R.A. afectare a una o alguna de las calles incluidas en otra Zona, o
si se ampliare a calles no previstas en ninguna de las zonas del art. 59, se determinará a estos efectos
en qué zona queda incluida la Calle en la que se ha implantado el Servicio

Se exceptúan de esta norma las plazas de alta rotación y los aparcamientos disuasorios teniendo
una regulación específica en los capítulos IV y V respectivamente.

Artículo 63

A. AUTORIZACIÓN PARA RESIDENTES.

1.- A los efectos del Servicio O.R.A. se entiende por residente el propietario de vehículo de turismo
que reúna los siguientes requisitos:

a) estar empadronado como residente y vivir de hecho dentro del sector correspondiente.

b) figurar el mismo domicilio de empadronamiento en el permiso de circulación del vehículo.

c) en casos excepcionales y previa propuesta de la Comisión Informativa Permanente de Tráfico,
la Comisión de Gobierno podrá ampliar el otorgamiento de las tarjetas de residentes.

d) No tener pendientes deudas con la Hacienda Municipal.

2.- La obtención de las autorizaciones de residentes darán derecho únicamente a estacionar en el
sector que les sea señalado durante un período de un año, debiendo renovar dicha autorización
a la finalización de dicho plazo y abonando las tarifas establecidas en la correspondiente
Ordenanza Fiscal. Fuera de dicho sector serán considerados como no residentes.

3.- Existirán dos tipos de autorizaciones de Residente:

- Autorización de residente ORA NORMAL o DIARIA. Por la expedición de la autorización no se
pagará  ninguna tarifa. anual, se pagará una tarifa por cada día de estacionamiento. Dicha tarifa
será la establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas establecida para cada año.

- Autorización de residente ORA ESPECIAL o ANUAL. Por la expedición de la autorización se
abonará la tarifa anual establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas aprobada
para cada año. 

      Para obtener la autorización  de Residente el interesado o representante legal deberá:

a) solicitarlo en impreso oficial.

b) Ser propietario del vehículo en cuyo Permiso de Circulación conste el mismo domicilio de
empadronamiento.

c) Justificante de autoliquidación de la tarifa anual por tarjeta de residente, en caso de
solicitarse en la modalidad de especial.

d) El Excmo. Ayuntamiento comprobará  todos aquellos datos que estén a disposición de la
Administración previo consentimiento del solicitante

       También podrá otorgarse autorización especial de residente para determinado sector, y con
validez temporal, para turismos propiedad de personas jurídicas, según conste en el permiso
de circulación, siempre que estén destinados al uso particular de una persona residente de
hecho, empadronada en el correspondiente sector, debiendo aportar fotocopia del seguro del
vehículo en el que figure como conductor habitual y certificado de la empresa en el que conste
que el solicitante es el conductor habitual del vehículo.

5.- Las solicitudes de las autorizaciones de residente se presentarán junto con el resto de la
documentación en el Registro General del Ayuntamiento, en horas de servicio.

El abono de la tarifa anual correspondiente a la expedición de la autorización de residente en
ningún caso habilitará el estacionamiento en zona ORA, debiendo para ello ser dado de alta
como residente autorizado, lo cual se comunicará personalmente al interesado.

La duración de las autorizaciones será de un año como máximo, debiéndose renovar antes del
1 de enero de cada ejercicio, presentándose la solicitud de renovación dentro del mes de
diciembre del ejercicio anterior, con los mismos requisitos que para la solicitud.
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Las tarifas correspondientes a las autorizaciones de residente especial serán prorrateadas por
trimestres.

6.- Una vez estimada la instancia se activará la autorización, previo abono de la tasa
correspondiente. 

7.- Los residentes provistos de autorización están obligados a notificar al Negociado de Tráfico del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia en plazo de un mes, los cambios de domicilio o de vehículo a
los efectos oportunos sin abono de la tasa establecida, siempre que estuviera incluido en las
Zonas afectadas.

     Los residentes provistos de autorización que transfieran sus vehículos lo comunicarán en el
plazo de un mes a partir de la transferencia al Negociado de Trafico

8.- El vehículo provisto de autorización de residente que aparque fuera del sector que se le haya
asignado, deberá en este caso, abonar la tarifa general con limitación del tiempo establecido,
como los no residentes.

B. AUTORIZACIÓN PARA SERVICIOS.

1.- TIPOS DE TARJETA:

a) Autorización Servicios normal o diaria: 

Los vehículos destinados a reparaciones domiciliarias y obras menores, cuya MMA no exceda
de 3.500 Kgs., podrán obtener la autorización normal o diaria de servicios que les permitirá
estacionar en la zona regulada por la ORA, durante el horario establecido, mediante la
obtención de un único tique diario.

b) Autorización Servicios especial o anual

Los vehículos destinados a reparaciones domiciliarias y obras menores, cuya MMA no exceda de
3.500 Kgs., podrán obtener la autorización especial o anual de servicios (previo pago de la tarifa
anual establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas aprobada para cada año
correspondiente) que les permitirá estacionar en la zona regulada por la ORA, durante el horario
establecido.

2.- La expedición de la autorización especial de servicios exigirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a.- Que se trate de vehículos definidos por el Reglamento General de Vehículos como camión,
furgón/furgoneta, o vehículo mixto adaptable cuando en ninguno de los casos se MMA no
exceda de 3.500 Kg.

b.- Que los titulares del vehículo dispongan de licencia de apertura en este municipio y se
encuentren en situación de alta en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas en
esta Ciudad.

c.- Que el propietario del vehículo que figure en el permiso de circulación coincida con el titular
de la actividad de servicios.

d.- Que el interesado presente una solicitud expresa, en impreso oficial, en la cual se declare
el cumplimiento de los requisitos antes indicados.

e.- Documento que acredite el pago de la tasa correspondiente, en el caso de las tarjetas de
servicio especial. Las tarifas correspondientes a las tarjetas de servicio especial serán
prorrateadas por trimestres

f.-  No tener pendiente deudas con la Hacienda Municipal. 

3.- La autorización tendrá validez hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, pudiendo prorrogarse
de oficio para los ejercicios siguientes al de su otorgamiento previa constancia de que se
mantienen las condiciones para el disfrute y su vigencia en la Ley y Ordenanza Municipal.

Los titulares de la autorización vendrán obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier
modificación relativa a la titularidad del vehículo o de la actividad.

C. AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE COMERCIO.

1.- Los vehículos cuyos propietarios sean titulares de establecimiento comerciales o industriales
ubicados en zona ORA, podrán obtener la autorización especial de comercio, que les permitirá
estacionar en la zona regulada por la ORA, en el sector correspondiente a la ubicación de su
establecimiento, durante un periodo máximo de tres horas diarias.

2.- La expedición de la autorización especial de comercio exigirá el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Que se trate de un vehículo definido por el Reglamento General de Vehículos como camión,
furgón/furgoneta o vehículo mixto adaptable cuando en ninguno de los casos su MMA no
exceda de 3.500 Kg. 

14Jueves, 11 de octubre de 2018– Núm. 123BOP de Palencia



b) Que se trate de vehículos destinados al servicio de comercio o industria, para complementar
sus actividades principales. 

c) Que el establecimiento se encuentre ubicado en zona ORA. 

d) Que el propietario del vehículo que figure en el permiso de circulación coincida con el titular
de la actividad comercial o industrial que se refleje en el censo del Impuesto sobre Actividades
Económicas y en la correspondiente licencia de apertura municipal. 

e) Que se haya realizado, por autoliquidación, el ingreso de la tasa correspondiente. 

f) Que el interesado presente una solicitud expresa, en impreso oficial, en la que se declare el
cumplimiento de los requisitos antes indicados y se señale el horario, en período consecutivo,
con un máximo de tres horas diarias de utilización de la autorización especial, incorporando el
documento que acredite el ingreso de la tasa correspondiente.

g) No tener pendiente deudas con la Hacienda Municipal. 

3.- La autorización tendrá validez hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, pudiendo prorrogarse
de oficio para los ejercicios siguientes al de su otorgamiento previa constancia de que se
mantienen las condiciones para el disfrute y su vigencia en la Ley y Ordenanza Municipal.

     Los titulares de la autorización vendrán obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier
modificación relativa a la titularidad y/o domicilio del vehículo o de la actividad.

D. TARJETAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Los titulares de vehículos clasificados en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT como
eléctricos BEV* (y los eléctricos de rango extendido (REEV**), obtendrán de forma gratuita la
autorización para estacionar en zona ORA. 

*BEV: Es el que dispone de uno o varios motores de tracción eléctricos y el suministro de energía a
los mismos procede de baterías que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica aunque
disponen de sistemas de recuperación de la energía de la frenada del propio vehículo.

**REEV: La tracción es únicamente eléctrica, pero llevan además un motor térmico girando a un
número constante de revoluciones para producir electricidad, alimentar el motor eléctrico y recargar la
batería. Esta batería puede recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga.

Expresamente se excluyen los vehículos híbridos que por sus características usan únicamente
como fuente energética el combustible y no permite la carga de la batería por una fuente exterior de
electricidad.

La expedición de la autorización de vehículos eléctricos exigirá el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a.- Estar empadronado en Palencia, en el domicilio señalado en la solicitud.

b.- Que figure en los registros de la DGT como Carburante “Eléctrico”.

c.- No tener pendiente deudas con la Hacienda Municipal.

Artículo 64

Como norma general sólo se concederá un distintivo por propietario de vehículo. En el caso de
autorización para residente, se podrán conceder como máximo una autorización más, cuando se
acredite la existencia de otros vehículos del mismo titular, utilizados por su cónyuge o parientes en
primer grado, que estén en posesión del Permiso de Conducir y estén empadronados y tengan su
domicilio efectivo en el del propietario de los vehículos.

Artículo 65

1.- El control del tiempo de estacionamiento para usuario general se efectuará mediante
comprobante horario y su pago se acreditará por medio del correspondiente ticket, que se
obtiene de las máquinas expendedoras, previa introducción, correctamente, de la matrícula del
vehículo y pago de la tarifa correspondiente. El ticket indicará el día, mes, hora y minutos del
momento de la finalización del tiempo de aparcamiento, así como la cantidad pagada, y en su
caso, el distintivo de Tarifa de Residente o Servicios.

2.- La tasa en vigor, regulada por la correspondiente Ordenanza Fiscal, se podrá pagar a través de
los siguientes medios:

     • En efectivo.

     • Tarjetas de crédito, débito o tarjetas monederos emitidas por entidades bancarias o
asociaciones comerciales.

     • Tarjetas prepago emitidas por la empresa concesionaria.

     • Tarjeta Ciudadana, bien en su modalidad prepago como en postpago.
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3.- También podrá existir la posibilidad de pago remoto a través de dispositivos móviles o página
web del servicio teniendo el usuario previamente que darse de alta en este servicio. En caso de
pago por este medio, el sistema reconocerá la matrícula del vehículo cuando el controlador haga
las inspecciones en el parquímetro.

Artículo 66

1.- Serán consideradas infracciones de carácter administrativo, sancionables en la forma y medida
que se expresa en el apartado 2 del presente artículo, las siguientes:

a) El estacionamiento efectuado sin haber pagado la tarifa correspondiente.  

b) el estacionamiento efectuado por espacio de tiempo superior al sin rebasar el doble del tiempo
abonado.

c) el estacionamiento efectuado por espacio de tiempo superior al señalado en el ticket
rebasando el doble del tiempo abonado.

d) el estacionamiento fuera del perímetro señalado en la calzada como plaza de aparcamiento.

e) el estacionamiento efectuado con autorización de residente en zona no autorizada para el
mismo.

f)  Permanecer estacionado más del tiempo máximo autorizado en la misma calle donde rigiera
el Servicio de O.R.A., sin mover el vehículo en dicho plazo.

g) Introducir la matrícula del vehículo que se estaciona de forma incorrecta.

Los controladores de la empresa concesionaria encargados de la vigilancia de las zonas de
estacionamiento limitado, deberán formular denuncias de las citadas infracciones en las que
figure la identificación del vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta infracción, la
identidad del denunciado, si se conociera, así como lugar, fecha y hora de la infracción e
identificación del denunciante. Dichas denuncias se presentarán o remitirán a la Administración
Municipal, para su tramitación

2.- Cuando las infracciones relacionadas en el apartado anterior tengan consideración de leves, serán
sancionadas con multas cuyos importes son los siguientes:

- 30 € por las infracciones contempladas en b) y d).  

- 60 € por las infracciones contempladas en a), c), e) , f) y g).

- 120 € Reiterar durante más de tres ocasiones las infracciones a), c), e),  f) y g).

Artículo 67

Se podrán dejar sin efecto las infracciones que a continuación se indican obteniendo un segundo
tique o bien mediante el sistema de anulación que se establezca,  en los siguientes casos:

a).- Cuando se estacione sin haber abonado la tarifa correspondiente siempre que no haya
transcurrido una hora desde la advertencia de denuncia.

b).- Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el tique,
siempre que no se rebase el doble del tiempo abonado y se obtenga el segundo tique antes de
transcurrir media hora desde la advertencia de denuncia.

c).- Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el tique
rebasando el doble del tiempo abonado y se obtenga el segundo tique  siempre que no haya
transcurrido una hora desde la advertencia de denuncia.

Para cada caso, el importe del segundo tique será el establecido por la Ordenanza Fiscal Municipal
correspondiente.

Artículo 68

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes, los agentes de la Policía Local
podrán proceder a la inmovilización del vehículo que no se halle provisto del título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se
logre la identificación de su conductor.

Se procederá a la retirada del vehículo de la vía pública, y su traslado al Depósito Municipal, cuando
un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de
estacionamiento con limitación horaria sin hallarse provisto del título que lo autoriza, o cuando se
sobrepase el triple del tiempo abonado.

La prestación del Servicio de retirada del vehículo de la vía pública, así como de la estancia del
mismo en los Depósitos Municipales existentes al efecto, devengarán las tasas previstas en la
Ordenanza Fiscal correspondiente, a cuyo tenor deberán ser satisfechas las mismas antes de la
devolución del vehículo.

16Jueves, 11 de octubre de 2018– Núm. 123BOP de Palencia



Capítulo IV – De las plazas de alta rotación

Artículo 69

Dentro del área de estacionamiento regulado existen determinadas plazas denominadas de alta
rotación, pudiendo estacionar sólo visitantes, teniendo una limitación de tiempo para el estacionamiento
que se establece en una hora, acreditándose mediante un tique o cualquier otro método de pago
establecido que deberán obtener en los aparatos expendedores de tique instalados a tal efecto en la
vía pública. 

Se consideran calles de alta rotación:

 C/. Alonso Fernández de Madrid.

 Plazuela de la Sal.

 C/ Joaquín Costa.

 C/. Felipe Prieto.

 C/ Berruguete.

En estas calles carece de validez la autorización de residente, de servicios o de comercio y los
vehículos eléctricos,   de lunes a viernes, no festivos, de 10:00 a 13:30 horas.

Durante las tardes laborales, de 16:30 horas a 20:00 horas, y los sábados por la mañana no festivos,
de 10:00 a 13:30 horas, será de aplicación lo establecido en el artículo 62 de la presente Ordenanza.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa propuesta de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento así como la modificación
de las vías que se consideran necesarias en cada momento para una mejor regulación del
estacionamiento en la ciudad. 

Capítulo V – De los aparcamientos disuasorios

Artículo 70

En las zonas del área regulada por la ORA, bajo la denominación de aparcamiento disuasorio
urbano, teniendo una limitación de tiempo para el estacionamiento que se establece en 24 horas 
(los 7 días de la semana), acreditándose mediante un tique o cualquier otro método de pago establecido
que deberán obtener en los aparatos expendedores de tique instalados a tal efecto en la vía pública.

Se considera aparcamiento disuasorio, la estación de pequeña velocidad y la zona de
estacionamiento ubicada entre la estación de trenes y autobuses de Palencia, en ellos sólo podrán
estacionar visitantes.

Artículo 71

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa propuesta de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento así como la modificación
de las vías que se consideran necesarias en cada momento para una mejor regulación del
estacionamiento en la ciudad. 

Palencia, 2 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2018 acordó la
aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes
impuestos y tasas:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Impuesto sobre bienes inmuebles.

• Tasa de cementerio municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de 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. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección http://aguilardecampoo.sedelectronica.es/transparency/].

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

Aguilar de Campoo, 8 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

2791
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión ordinaria celebrada el día 08 de octubre
de 2018 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 13/2018 del Presupuesto
en vigor en la modalidad de suplemento de crédito en aplicación del superávit presupuestario para
inversiones financieramente sostenibles y amortizar deuda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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://aguilardecampoo.sedelectronica.es/transparency/].

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

Aguilar de Campoo, 8 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre
de 2018 acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos 03/2018 entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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://aguilardecampoo.sedelectronica.es/transparency/].

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

Aguilar de Campoo, 8 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Corresponde al Pleno de este Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez de Paz titular
del municipio de Barruelo de Santullán, de conformidad con lo que disponen los artículos 101 y 102 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz.

Se abre un plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que las personas que estén interesadas, y
reúnan las condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, en modelo que le será
facilitado en las oficinas municipales.

Barruelo de Santullán,27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Javier Avelino Calderón Diez.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

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 de Micieces de Ojeda 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..............................................................................           13.215
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................            1.448
            4         Transferencias corrientes....................................................................           27.907
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           32.105

A) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................             4.081

                        Total ingresos......................................................................................           78.956

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             6.508
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................           44.322
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.214

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           23.712

                        Total gastos.........................................................................................          78.756

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

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.

Micieces de Ojeda, 8 de octubre de 2018. - El Alcalde, Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Vega en sesión celebrada el día 28 de marzo
de 2018, la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se ha elevado a definitivo
el acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2  de la Ley 7/1985 de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local que ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.

Acordando por unanimidad lo siguiente:

   * Primero: La exención total para todos los vehículos históricos.

   * Segundo: el 50% de exención para vehículos denominados clásicos, conforme establece el
artículo 95 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo.

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, 5 de octubre de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

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, 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..............................................................................           14.400
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.850
            4         Transferencias corrientes....................................................................           17.700
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           27.150

                        Total ingresos......................................................................................           65.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           16.850
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           33.550
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             4.400

                        Total gastos.........................................................................................          65.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y
Valle del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Riberos de la Cueza, 5 de octubre de 2018.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el plazo
de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas tributarias a
que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 10 de octubre de 2018 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en Tariego
de Cerrato, Avda. del Cerrato nº 2 todos los miércoles a partir de las once horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos 3º trimestre 2018  

   SUMINISTRO AGUA:                         7.575,00 €
   ALCANTARILLADO:                           2.394,70 €
   BASURA:                                           3.819,15 €
   TRATAMIENTO RESIDUOS:              3.683,46 €
                                IMPORTE IVA:                1.126,25 €
                                                  TOTAL:         18.597,86 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 9 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 1 de octubre
de 2018, la modificación de las ordenanzas fiscales municipales núm. 1, reguladora del IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES, y núm. 3, reguladora del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo
de treinta días para que durante el mismo, los interesados puedan examinar los expedientes 1319/2018
y 1321/2018 y presentar reclamaciones.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán aprobadas
definitivamente, entrando en vigor, tras la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del texto
integro de la modificación, el día 1 de enero de 2019.

Venta de Baños 4 de octubre.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

EXPTE 1340/2018.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CALLES Y EDIFICIOS PÚBLICOS.

En relación con la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, modificado por R.D. Ley 10/2018, de 24
de agosto, artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
artículo 75 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial, en la redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, previo
estudio elaborado y encuesta realizada en aplicación del Reglamento de Participación Ciudadana (BOP
nº 23 de 21 de febrero de 2018), el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de octubre de
2.018, adoptó el siguiente acuerdo, que en su parte dispositiva, refleja lo siguiente:

1.- Cambiar la actual denominación de Avda. Frontera de Haro que pasará a denominarse 
Avda. Ocho de Marzo.

2.- Cambiar la actual denominación de C/ Ximénez Sandoval que pasará a denominarse C/ Gloria
Fuertes.

3.- Cambiar la actual denominación de C/ Federico Mayo que pasará a denominarse C/ Arco Iris.

4.- Realizar el cambio de denominación del C.E.I.P Francisco Argos que pasará a denominarse
C.E.I.P El Cruce de Castilla.

Lo que se expone a los efectos establecidos en el artículo 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Venta de Baños, 5 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de Alcaldía de 8 de  octubre 2018, por la que se convocan subvenciones
de pago único a los Padres y/o Madres por nacimiento o adopción de hijo/a.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO A LOS PADRES Y/O MADRES POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO/A.-
BDNS: 418724.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica 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.

1.- Los beneficiarios serán conjuntamente los progenitores del niño/a, titulares del Libro de Familia,
en el que figure registrado su nacimiento o adopción. Si en el Libro de Familia figurase un solo
progenitor, será éste el único beneficiario.

2.- En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio.

3.- En ningún caso 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.

4.- Los extranjeros podrán beneficiarse de esta convocatoria siempre que ambos progenitores
cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Segundo. Objeto.

– El objeto es convocar subvenciones de pago único a los padres y/o madres por cada nacimiento
o adopción de hijo/a que se produzca en 2018.

Tercero. Bases reguladoras.

– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha de 30 de abril de 2008.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía de la subvención por cada nacimiento o adopción será de 150 euros.

Quinto. Solicitudes y plazo de presentación.

1.- La solicitud de subvención se presentará mediante instancia debidamente cumplimentada en
todos sus términos según el modelo que se acompaña en el anexo, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

2.- El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día siguiente al de la publicación
del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el día 20 de octubre
de 2018, inclusive.

3.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado/a para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.- Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas mediante resolución
motivada que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 3.2.
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Sexto. Documentación a presentar.

– La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos originales y fotocopia para su
debida compulsa:

* D.N.I. o N.I.E. de los solicitantes.

* Libro de Familia.

* Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

Venta de Baños, 9 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 20 de septiembre de 2018, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario num 1/2018.

Este expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 4 de octubre de 2018.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE GAÑINAS DE LA VEGA

A N U N C I O

MC 1/2018

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de junio de 2018, sobre el expediente de
modificación de créditos nº 1/2018, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
para la aplicación del remanente de tesorería, que se hace público con el siguiente contenido:

El resumen de las aplicaciones  del presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación Presupuestaria Explicación Importe

1531.619 Obras de Ensanchado de puentes en camino Gañinas 12.117,16 €
1531.210 Aportación ELM a conservación de caminos 1.746,45 €
333.221 Adquisición mobiliario centro sociocultural 204,21 €

TOTAL 14.067,82

Financiación del Crédito Extraordinario:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de Tesorería 14.067,82 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.

Gañinas de la Vega, 28 de septiembre de 2018.- El Presidente, Juan Carlos Diez Herrero.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
POLÍGONO DE LA NAVA Y SERRÓN – BECERRIL 

————–

– Becerril de Campos – (Palencia)

——–

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA OCTUBRE

Se convoca a todos los propietarios de las zonas regables del Polígono de la Nava y Serrón-
Becerril, a la Junta General Ordinaria que se celebrara en la Junta Agropecuaria Local de Becerril de
Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles, núm. 12), el domingo día 28 de octubre de 2018 a las doce en
primera convocatoria y doce treinta en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2º.- Aprobación del presupuesto para la campaña 2019.

3º.- Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la Junta de Gobierno, suplentes y
elección de un Jurado de Riegos.

4º.- Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 4 de octubre de 2018.- El Presidente, Jesús Cisneros Juárez.

2799

32Jueves, 11 de octubre de 2018– Núm. 123BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


