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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 29 del corriente mes
de noviembre, el Presupuesto General de esta Diputación para el ejercicio de 2019, que incluye las
Bases de Ejecución de dicho presupuesto, las plantillas de personal y el resto de documentación a que
hacen mención los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y del que forman parte el Presupuesto del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de
Castilla y el Consorcio para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en
la provincia de Palencia, dichos presupuestos se exponen al público, en la Intervención Provincial, por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante
el cual podrán presentarse reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.

Palencia, 29 de noviembre de 2018.- El Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, Luis Javier San Millán Merino.

3Viernes, 30 de noviembre de 2018– Núm. 144BOP de Palencia

3285



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 25 de octubre del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 29/2018 mediante crédito extraordinario
financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004
de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 29 de noviembre de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 18.519.432,23

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20.066.915,21

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 168.543,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.203.062,21

5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.000,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 17.248.486,07

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.124.952,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 974.025,93

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.221.004,20

TOTAL INGRESOS 80.541.421,13

DESCRIPCIÓN GASTOS
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 3.140.453,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.341.449,00

3 GASTOS FINANCIEROS 8.044.785,24

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.933.355,55

5 FONDO DE CONTING. 156.300,00

6 INVERSIONES REALES 20.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.653.751,15

8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.751.327,19

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.500.000,00

TOTAL GASTOS 80.541.421,13
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

T E S O R E R í a
———

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación de
Palencia en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018, referido a la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio
de la Gestión Tributaria y Recaudación de Ingresos a las Entidades Locales de la provincia, y no
habiéndose presentado ninguna reclamación durante el plazo de exposición pública del mismo, se eleva
a definitivo el acuerdo citado, y a los efectos de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se  hace público el texto íntegro de las modificaciones, tal y
como figura en el anexo de este anuncio.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y
RECAUDACIÓN DE INGRESOS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA

(El resto de apartados y artículos que aquí no se relacionan permanece invariable)

ARTÍCULO 6º.- Base imponible

La Base Imponible vendrá determinada:

a) Con carácter general: por el importe bruto del cargo de la lista cobratoria, padrón, liquidación o
documento similar, de cada concepto.

b) Recargo de Apremio: por el importe del recargo recaudado.

c) Respecto a los cargos efectuados para la gestión de la recaudación ejecutiva exclusivamente:
el importe de lo recaudado o el importe de la baja.

d) Sanciones, ejecuciones subsidiarias y conceptos objeto de delegación específica: por el importe
recaudado por cada concepto.

ARTÍCULO 7º.- Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las siguientes tarifas sobre la base imponible:

a) Por la gestión tributaria y liquidación de ingresos de derecho público y recaudatoria de las
Entidades Locales de la Provincia: el 4,50 por 100 de la base regulada en el apartado a) del
artículo anterior.

b) Por la gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público a otras Entidades de la Provincia
diferentes del apartado a): el 5,50 por 100 de la base regulada en el apartado a) del artículo
anterior.

c) Por la recaudación ejecutiva:

1. Conceptos cuya recaudación voluntaria está delegada en la Diputación el 100 por 100 de la
base imponible regulada en el apartado b) del artículo anterior.

2. Conceptos cuya recaudación abarca exclusivamente la recaudación ejecutiva:

       • El 4,5 por 100 de la base imponible regulada en el apartado c) del artículo anterior.

       • El 100 por 100 de la base imponible regulada en el apartado b) del artículo anterior.

5Viernes, 30 de noviembre de 2018– Núm. 144BOP de Palencia



3. Por los conceptos gestionados a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
en virtud de convenio se liquidará además de lo que corresponda en virtud de los apartados
1) y 2) anteriores, el coste repercutido por aquella, ascendiendo a 3,00 euros por cada
deuda, mas el 9 por 100 del importe recaudado o el 4 por 100 del importe de las
cancelaciones por anulación, por propuesta de declaración de crédito incobrable u otras
causas y el 9 por 100 de los ingresos correspondientes a intereses de demora.

d) Por la actuación inspectora:

1. Por las liquidaciones que se practiquen: el 30 por 100 del importe recaudado.

2. Por las sanciones: el 50 por 100 del importe recaudado.

DISPOSICION FINAL.- 

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2018 y entrara en vigor después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Palencia, 20 de noviembre de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

3256
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROMOVER E INCENTIVAR ACTUACIONES
DE REPOSICIÓN DE CAMINOS RURALES DEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE ESTA PROVINCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 22 de noviembre de 2018, 
se ha dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 13 de julio de 2018 se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones a ayuntamientos para promover e incentivar actuaciones
de reposición de Caminos Rurales dependientes de los municipios de la provincia 2018.-
(BDNS: 407914)”, dotada con una cuantía inicial de 250.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
38.45418.76201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 8 de noviembre de 2018 en virtud de la competencia asignada en la Base
Octava 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 249.999,91 euros con cargo a la partida 38.45418.76201
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la Base Trece de la Convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en las Bases Doce,
Trece y Catorce de la Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30 de junio de 2019.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Los Ayuntamientos descritos en la tabla deberán realizar las unidades de obra mínimas especificadas 
en su solicitud de ayuda, “Datos Adicionales” y dichas unidades de obra solo podrán ser modificadas bajo 
solicitud del Ayuntamiento y aprobación por el Servicio de Desarrollo Rural. 

 
Código  

Expediente 
Solicitante NIF Actuación a 

subvencionar 
Total 

Puntos 
Ayuda 

Concedida 
Importe a 
Justificar 

DIP/8856/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLALACO 
P3421300I Camino Real de 

Villodre a Villalaco 47 3.186,84 € 6.373,68 € 

DIP/8820/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLODRE 
P3424200H Camino Real de 

Villodre a Villalaco 44 2.074,91 € 4.149,82 € 

DIP/9049/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUÑO DE 

VALDAVIA 

P3422900E Camino de Villanuño 
a Bárcena de 

Campos 
42 5.800,74 € 11.601,48 € 

DIP/8984/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
SOTO DE CERRATO 

P3417700F Camino de Soto de 
Cerrato a Villaviudas 41 5.953,20 € 11.906,40 € 

DIP/8937/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CAPILLAS 
P3404500E Camino de 

Torremormojón 40 7.368,30 € 14.736,59 € 

DIP/8802/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

FRESNO DEL RIO 
P3407300G Camino de Fresno 

del Río 39 1.984,40 € 3.968,80 € 

DIP/8836/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE 

VILLAVEGA 

P3405200A Camino de 
Villorquite a Santa 

Cruz del Monte 
37 6.345,50 € 12.691,00 € 

DIP/8901/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ASTUDILLO 
P3401700D Camino Real de 

Villodre a Villalaco 37 4.920,83 € 9.841,66 € 

DIP/8907/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BOADILLA DEL CAMINO 
P3403400I Camino de Boadilla 

a Lantadilla 37 6.442,83 € 12.885,65 € 

DIP/8950/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
ALBA DE CERRATO 

P3400600G Camino de Cubillas 
a Vertavillo 37 7.063,98 € 14.127,96 € 

DIP/9030/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VALLE DEL RETORTILLO 

P3421900F Camino Añoza a 
Villanueva del 

Rebollar 
37 5.837,04 € 11.674,08 € 

DIP/8992/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ALAR DEL REY 
P3400500I Camino de la Vega 

de San Quirce 36 2.161,30 € 4.322,60 € 

DIP/8826/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
TORREMORMOJON 

P3418400B Camino del Castillo 34 7.175,30 € 14.350,60 € 

DIP/8923/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTIL DE VELA 
P3404800I Camino de Meneses 34 2.173,16 € 4.346,32 € 

DIP/8997/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DEL 

REBOLLAR 

P3422800G Camino Los Toros 
34 2.359,50 € 4.719,00 € 

DIP/8822/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLACONANCIO 
P3420500E Camino del molino 

de Corcos 33 3.568,90 € 7.137,79 € 

DIP/8833/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMERIEL 

P3422200J Camino de 
Villorquite a  
Santa Cruz 

33 6.945,64 € 13.891,28 € 

DIP/8863/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAPROVEDO 

P3423000C Camino de 
Villaprovedo a 

Espinosa 
33 4.762,56 € 9.525,12 € 

DIP/8964/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

MAGAZ DE PISUERGA 
P3409800D Camino de 

Valdemercado 33 7.495,47 € 14.990,93 € 

DIP/8911/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CEVICO DE LA TORRE 
P3405800H Camino viejo de 

Vertavillo 32 7.500,00 € 15.000,00 € 

DIP/8956/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLATURDE 
P3423700H Camino el Molino 32 6.612,65 € 13.225,30 € 

DIP/8999/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR 

P3411700B Camino de Osorno a 
las Cabañas 32 7.500,00 € 15.000,00 € 

DIP/8904/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLOLDO 
P3424400D Camino de Villoldo a 

Amayuelas 31 7.497,79 € 14.995,58 € 

DIP/8919/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CEVICO NAVERO 
P3405900F Camino de Encinas 

Esgueva 31 3.973,64 € 7.947,28 € 

DIP/8927/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ABARCA DE CAMPOS 
P3400100H Camino de 

Villarramiel 31 4.218,06 € 8.436,12 € 

DIP/8935/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

POLENTINOS 
P3413400G Camino de la 

Miranda 31 4.313,65 € 8.627,30 € 

DIP/8941/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
HERMEDES DE 

CERRATO 

P3408200H Camino el Pinedo 
31 5.107,41 € 10.214,82 € 

DIP/8994/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
POBLACION DE 

ARROYO 

P3413100C Camino del Pozo 
31 6.969,60 € 13.939,20 € 

DIP/9040/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

GUARDO 
P3408000B Camino de Intorcisa 31 7.500,00 € 15.000,00 € 

DIP/9056/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLALCON 
P3421600B Camino deVillelga a 

Villalcón 31 7.500,00 € 15.000,00 € 
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Código  
Expediente 

Solicitante NIF Actuación a 
subvencionar 

Total 
Puntos 

Ayuda 
Concedida 

Importe a 
Justificar 

DIP/8858/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
BUENAVISTA DE 

VALDAVIA 

P3403700B Camino entre 
Renedo, Polvorosa y 

Buenavista 
30 7.324,73 € 14.649,45 € 

DIP/8887/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMEDIANA 
P3422100B Camino de 

Carrelasyeguas 30 3.819,36 € 7.638,72 € 

DIP/8890/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BAQUERIN DE CAMPOS 
P3402400J Camino Baquerín 

Revilla Mazariegos 30 3.530,66 € 7.061,32 € 

DIP/8921/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VALDERRABANO 
P3419000I Camino de 

Mascamadillo 30 4.869,95 € 9.739,90 € 

DIP/8818/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMURIEL DE 

CERRATO 

P3422500C Camino Santa 
Cecilia subida el 

Mirón 
29 6.367,99 € 12.735,98 € 

DIP/8925/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BALTANAS 
P3402200D Camino de 

Antigüedad 29 7.475,38 € 14.950,76 € 

DIP/8899/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLOVIECO 
P3424700G Camino El Cantusal 28 6.911,52 € 13.823,04 € 

DIP/9046/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ANTIGUEDAD 
P3401200E Camino de 

Matacabras 28 2.682,31 € 5.364,61 € 

DIP/8848/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
HERRERA DE 
VALDECAÑAS 

P3408400D Camino de Hornillos 
de Cerrato a Herrera 27 6.787,26 € 13.574,51 € 

DIP/8850/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
HORNILLOS DE 

CERRATO 

P3408700G Camino del Valle del 
Henar 27 4.377,30 € 8.754,59 € 

DIP/8939/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
TABANERA DE 

CERRATO 

P3417800D La Garnacha 
27 2.795,10 € 5.590,20 € 

DIP/8954/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
VELILLA DEL RIO 

CARRION 

P3419900J Camino de la Silva 
27 4.658,50 € 9.317,00 € 

DIP/8966/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
CARRION DE LOS 

CONDES 

P3404700A Camino Carrión 
Lomas 27 5.804,37 € 11.608,74 € 

DIP/8824/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

QUINTANA DEL PUENTE 
P3414100B Camino de la Vega 26 3.081,15 € 6.162,29 € 

DIP/8909/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

PERALES 
P3412700A Camino del Canal y 

de la Cañada 26 5.108,62 € 10.217,24 € 

DIP/8968/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
HERRERA DE 

PISUERGA 

P3408300F Camino de Herrera 
de Pisuerga a  
San Cristóbal 

26 4.295,02 € 8.590,03 € 

DIP/8980/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
ESPINOSA DE 

CERRATO 

P3407000C Camino de 
Vladeasnilla 26 4.687,54 € 9.375,08 € 

DIP/8916/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMORONTA 
P3422300H Camino de Lagunilla 26 3.110,00 € 6.220,00 € 

                                                                                                        TOTAL 249.999,91 € 499.999,82 € 

 
 

ANEXO II 
 

Solicitudes desestimadas por falta de presupuesto. Aquellas solicitudes que hayan sido 
desestimadas por este motivo, pasan a constituir el listado de reserva al que hace referencia el Artículo 
Octavo de la Convocatoria en el orden en el que figuran en el mismo. 

 

Código   
expediente 

 
Solicitante 

 
Total puntos 

Importe  
solicitado 

DIP/9010/2018 AYUNTAMIENTO DE LEDIGOS 25 10.562,82 € 

DIP/9042/2018 AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA 25 14.998,31 € 

DIP/8805/2018 AYUNTAMIENTO DE MONZON DE CAMPOS 24 21.861,80 € 

DIP/8929/2018 AYUNTAMIENTO DE LOMA DE UCIEZA 24 7.133,29 € 

DIP/9016/2018 AYUNTAMIENTO DE OLEA DE BOEDO 24 7.300,00 € 

DIP/9038/2018 AYUNTAMIENTO DE MORATINOS 24 10.488,01 € 

DIP/8807/2018 AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS 23 3.146,00 € 
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Solicitudes desestimadas por no cumplir las Bases. 
 

Código  Interesado Principal Motivo 

DIP/8800/2018 AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE ONSOÑA obra de fábrica 

DIP/8830/2018 AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE LA CUEZA ayuda 2017 

DIP/8854/2018 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE BOEDO No subsana 

DIP/8913/2018 AYUNTAMIENTO DE NOGAL DE LAS HUERTAS No subsana 

DIP/8952/2018 AYUNTAMIENTO DE COLLAZOS DE BOEDO No subsana 

DIP/8958/2018 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA ayuda 2017 

DIP/8960/2018 AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RIOSECO circunvalación  

DIP/8982/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA VEGA ayuda 2017 

DIP/8987/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLARRABE ayuda 2017 

DIP/8990/2018 AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO ayuda 2017 

DIP/9019/2018 AYUNTAMIENTO DE LAGARTOS aglomerado 

DIP/9044/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIUDAS ayuda 2017 

DIP/9054/2018 AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO no subsana 
 

DIP/9022/2018 AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 23 15.009,08 € 

DIP/8790/2018 AYUNTAMIENTO DE CASTREJON DE LA PEÑA 22 14.573,43 € 

DIP/8810/2018 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 22 15.000,00 € 

DIP/8883/2018 AYUNTAMIENTO DE PRADANOS DE OJEDA 22 2.652,32 € 

DIP/8975/2018 AYUNTAMIENTO DE AMUSCO 22 1.161,04 € 

DIP/8977/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLAHERREROS 22 14.956,57 € 

DIP/8885/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLAUMBRALES 21 9.559,97 € 

DIP/8931/2018 AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA 21 8.421,12 € 

DIP/9008/2018 AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS 21 3.862,23 € 

DIP/8828/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL 20 6.724,21 € 

DIP/9013/2018 AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS 20 7.967,61 € 

DIP/8962/2018 AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS 19 15.229,45 € 

DIP/8795/2018 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS 18 5.615,00 € 

DIP/9003/2018 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 18 3.558,34 € 

DIP/8852/2018 AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE LOS MOLINOS 16 3.019,19 € 

DIP/8860/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO 13 1.657,70 € 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Noviembre de 2018.

Fecha de decreto: 20-11-2018.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de febrero de 2019, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3257
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED IC TO  D E  CO BR AN Z A

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 3 de diciembre de 2018 al día 4 de febrero de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

- Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

- Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

- Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Ejercicio: 2018. 

Periodo: Mes de noviembre.

CONCEPTO:

- Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

Ejercicio: 2018. 

Periodo: Mes de mayo.

CONCEPTO:

- Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Ejercicio: 2018. 

Periodo: Mes de junio.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 10-12-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3265
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.
Período: Noviembre de 2018.
Fecha de decreto: 26-11-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.
Período: Noviembre de 2018.
Fecha de decreto: 26-11-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Mayo de 2018.
Fecha de decreto: 30-10-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Junio de 2018.
Fecha de decreto: 31-10-2018.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de febrero de 2019, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3264
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED IC TO - ANUNC I O

Por la Presidenta de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Lantadilla, con fecha 21 de
noviembre de 2018, se han aprobado las listas cobratorias/padrones relativos a las Tasas, Precios
Públicos y Otros Ingresos de Derecho Público correspondientes a los conceptos, ejercicios, periodos y
que, asimismo, se especifican:

Aprobadas las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de Derecho
Público correspondientes al Ayuntamiento de Lantadilla, anteriormente relacionadas, se procederá a su
cobro en voluntaria, en el periodo fijado al efecto, desde el día 3 de diciembre de 2018 hasta el día 4 de
febrero de 2019, ambos inclusive.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Presidenta de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Lantadilla, en el
plazo de un mes contado a partir del día 5-02-2019, siguiente al de finalización del periodo voluntario de
pago, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3266

14Viernes, 30 de noviembre de 2018– Núm. 144BOP de Palencia

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO 

AL - ALCATARILLADO 2017 ANUAL 

TG –TRANSITO DE GANADO 2017 ANUAL 

EV– ENTRADA DE VEHICULOS 2017 ANUAL 

TT – INSTALACIONES DE PORTADAS, 
ESCAPARATES Y VITRINAS 2017 ANUAL 

TT- RODAJE Y ARRASTRE DE 
VEHICULOS 2017 ANUAL 

TT- SANIDAD PREVENTIVA DE 
ANIMALES 2017 ANUAL 

GU- GASTOS SUNTUARIOS 2017 ANUAL 

 

 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED IC TO -  A N UNC IO

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas que desde la
día 3 de diciembre de 2018 al día 4 de febrero de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los valores-recibo correspondientes al Ayuntamiento de Lantadilla, por los
conceptos que, asimismo, se indican:

CONCEPTO:
- TASA POR AGUA. 

Ejercicio: 2018. 
Periodo: 1º Y 2º TRIMESTRE 2018

- TASA POR BASURA. 

Ejercicio: 2018. 

Periodo: 1º Y 2º TRIMESTRE 2018

- TASA POR ALCANTARILLADO. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL

- TASA POR TRÁNSITO DE GANADO. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL

- TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL

- TASA INSTALACIONES DE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL

- TASA POR RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL.

- TASA POR SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL.

- TASA POR GASTOS SUNTUARIOS. 

Ejercicio: 2017. 

Periodo: ANUAL.

Podrán efectuarse los pagos, previa presentación de los avisos de pago que por correo ordinario se
remitirán al domicilio de cada contribuyente, en cualquier sucursal de la red de oficinas de UNICAJA
BANCO, BANCO SANTANDER, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CAIXABANK, BANCO POPULAR
ESPAÑOL, BANCO SABADELL y CAJAMAR, todos los días laborables en horario de ocho treinta a catorce
treinta horas.

Aquellos contribuyentes que por diversas causas no hayan recibido los avisos de pago, podrán
personarse en la oficina del SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
DE PALENCIA, sita en Palencia, calle Burgos, nº 1, donde se les facilitarán.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso en periodo voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2.d)
del Reglamento General de Recaudación.
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Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y de gestión
de cobro de los recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a lo determinado
en el artículo 38 del citado Reglamento. Al propio tiempo, y para aquellos contribuyentes que tienen
autorizado su pago en Entidades Bancarias, se les informa que el día 10-12-2018, se procederá al  cargo
en las cuentas bancarias que, al efecto, fueron indicadas por los mismos, por sus conceptos y cuantías,
sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos vigentes.

Los datos correspondientes a los cargos en cuentas bancarias se pueden consultar y/o descargar a
través de la página Web de la Diputación de Palencia, desde: “SERVICIOS – SEDE ELECTRONICA –
OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA – OFICINA VIRTUAL”.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará el cobro a domicilio; y que en el supuesto
de extravío de recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justificante que determina el artículo
25.1 del Reglamento General de Recaudación, siempre que el obligado al pago figure  inscrito en las
listas cobratorias/padrones.

Palencia, 27 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3274
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 308/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: 

“OBRAS DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS MARIANO
TIMÓN Y AGUSTINAS CANÓNIGAS”.

c) Lotes: SI  Nº        NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39717200-3.

e) Acuerdo marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 398.335,64 €.
– Importe total: 481.986,12 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 25/10/2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 27/11/2018.

e) Contratista: VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.

f) Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: 345.133,41 €.
* Importe total: 417.611,43 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Descuento económico.

- Ampliación de garantía.

- Justificación técnica empleada a la hora de adoptar soluciones y el grado de detalle de cada
una de las soluciones propuesta.

- Mejoras en las unidades de obra con respecto al proyecto.

- El mejor programa de mantenimiento, seguimiento, control y seguridad de las instalaciones y
del lugar donde se ubican.

Palencia, 28 de noviembre de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.

3280
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, aprobó en la sesión ordinaria celebrada el 
día 8 de octubre de 2018, el expediente 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.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre 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.

Cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

ORDENANZA FISCAL NÚM 11

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se añade el apartado 5 del artículo 5:

Artículo 5º. Bonificaciones y Exenciones.-

      5.- -Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo,  por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una
bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del 5% que se acojan al
sistema de domiciliación de recibos.

5.1.- El acogimiento a este sistema  requerirá la domiciliación del pago de todos los tributos locales
de vencimiento periódico y notificación colectiva de los que sea titular el sujeto pasivo en una
entidad bancaria o Caja de Ahorro, siempre que exista coincidencia entre el/los titulares de los
vehículos objeto de  bonificación  y que realice la domiciliación.

Será de aplicación automática a todos los recibos con cuenta de domiciliación correcta
existentes a la fecha y aquellas nuevas que se presenten antes del 15 de diciembre del ejercicio
anterior en el que será de aplicación la bonificación; con posterioridad a esta fecha será de
aplicación a segundo ejercicio.

5.2.- La Bonificación tendrá un periodo de validez por tiempo indefinido  o mientras esté en vigor esta
ordenanza, en tanto no exista manifestación en contrario por parte del sujeto pasivo o sea
rechazada por la entidad financiera, se modifique el titular de la deuda o la Administración
municipal dispusiere expresamente su invalidez por razones justificadas o el sujeto pasivo
mantuviese deudas con esta Administración por cualquiera de los tributos locales y ejercicios
económicos.

5-3.- Por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable y se perderá el derecho a la Bonificación que, en otro caso, hubiera
correspondido, iniciándose el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes
al periodo.

5.4.- Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema de pago las normas de general de
aplicación con respecto a la domiciliación de tributos.
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ORDENANZA FISCAL NÚM 12

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el apartado 3 del artículo 7 con la siguiente redacción:

7.3.- Será de aplicación automática a todos los recibos con cuenta de domiciliación correcta
existentes a la fecha y aquellas nuevas que se presenten antes del 28 de febrero de cada año;
con posterioridad  a esta fecha será de aplicación al ejercicio siguiente.

ORDENANZA FISCAL NÚM 13

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Se añade el siguiente párrafo al final del artículo 6:

En la situaciones, de carácter excepcional, de inundación de sepultura y que no puedan realizarse
los servicios  de exhumación solicitada para deposito en la zona afectada, y a petición del interesado,
podrá optar o bien por una  concesión en un nicho con una bonificación del 50% de la tasa del artículo
6ª.A.2 durante los diez primeros años, o bien por exhumación en zona no inundada de la Sepultura. 
En cualquiera de los casos se aplicará una bonificación del 100%  de la tasa del art 6º.D. de sepultura.  

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

Aguilar de Campoo, 27 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, adoptó
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable, comenzando el periodo de información pública con la
publicación de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 108 de fecha 7 de septiembre.

Habiendo transcurrido dicho periodo sin que contra la misma se hayan presentado alegaciones, el
acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma automática. El texto íntegro de la ordenanza se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ARTÍCULO 1. Fundamento y objeto.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) en relación con los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el suministro de agua potable, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así como las actividades
derivadas de enganches a la red general, colocación, mantenimiento y actividades análogas, conforme
a lo establecido en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

ARTÍCULO 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o
resulten beneficiadas por los servicios de suministro de agua potable. 

ARTÍCULO 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria.

     5.1 La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza fijada por las tarifas contenidas en los
apartados siguientes:

5.1.1) Derechos de conexión por vivienda: 150,25 euros.

5.1.2) Tarifas por consumo de agua:

          • De 0 a 25 metros cúbicos al trimestre, 0,45 euros/m3.

          • De 26 a 50 metros cúbicos al trimestre, 0,65 euros/m3.

          • De 50 metros cúbicos en adelante al trimestre, 1,00 euro/m3.
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      5.1.3) Cuota fija al trimestre: 3,61 euros por contador.

5.1.4) Cuando se solicite por el titular la baja del servicio, el sujeto pasivo deberá abonar una
cuota de 30,00 euros.

5.1.5) En el caso de que se solicite el alta de un contador que haya sido dado de baja, el sujeto
pasivo deberá abonar una cuota de 90,15 euros.

5.2 Serán asumidos por los sujetos pasivos los gastos que puedan originarse como consecuencia
de la devolución de los recibos ya sea por aquéllos o por parte de las Entidades Bancarias
donde tengan domiciliado su cobro.

ARTÍCULO 6. Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en el artículo
anterior.

ARTÍCULO 7. Devengo.

1) Estas cuotas por la prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde
que nazca la obligación de contribuir, exigiéndose con periodicidad trimestral.

2) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciado, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de abastecimiento de
agua potable.

ARTÍCULO 8. Normas de gestión.

El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios, en el período de
cobranza que esta Entidad Local determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte
días hábiles en lugares y medios previstos por la Legislación, a efectos de reclamaciones por los
interesados.

En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios municipales, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 9. Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 10. Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Entidad Local.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de esta Entidad Local, en sesión
celebrada el día 26 de junio de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019 permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación.

Calahorra de Boedo, 23 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, se hace publica la aprobación de un Plan económico financiero por el Pleno de esta
Corporación en sesión de fecha 26 de noviembre de 2018 el cual estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección 

http://castromocho.sedelectronica.es)

Castromocho, 26 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

A N U N C I O

Por acuerdo de Pleno de la Corporación de 27 de agosto de 2018, y aprobado por la Diputación de
Palencia en sesión de 27 de septiembre de 2018, se procede a la modificación del Proyecto de la obra,
incluido en Planes Provinciales 2018, quedando en la actualidad como se describe:

• Núm. obra 2018/18-OD: Urbanización Plaza Palacio (Cevico Navero), redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, colegiado núm. 10.212 del COAL,
con presupuesto de ejecución por contrata de 48.395,00 €.

Aportación municipal de 26.800,70 €.

Cevico Navero, 26 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Pablo Calvo.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
noviembre de 2018, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la
seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cubillas de Cerrato, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cubillas de Cerrato, 19 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Adoptado por el Pleno acuerdo para el cambio de naturaleza jurídica de dominio público a patrimonial
de los caminos que a continuación se relacionan, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 8 del
Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de las Entidades Locales, se
expone en al público el expediente por plazo de un mes para presentación de alegaciones.

Polígono: 20.-

 Parcela: 9.001.- Camino: “Fuentes de Valdepero”.- Extensión 9.337 m2.

 Parcela: 9.002.- Camino: “Fuentes-Valdeolmillos”.- Extensión: 14.326 m2.

 Parcela: 9.003.- Camino: “Fuentes de Valdepero”.- Extensión: 13.904 m2.

 Parcela: 9.004.- Camino: “Del Piller”.- Extensión.- 17.250 m2.

 Parcela: 9.007.- Camino: “Ices”.- Extensión.- 418 m2.

 Parcela: 9.008.- Camino: “Ices”.- Extensión.- 4.583 m2.

Fuentes de Valdepero, 27 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Fernando Martín.
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la modificación de Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años) de Grijota, por acuerdo del Pleno de fecha 
12 de noviembre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su
publicación mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se 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, el texto de la modificación
de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del 
Ayuntamiento [http://grijota.es/].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.

Grijota, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo. 
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes. 

Guardo, 27 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

L E D I G O S

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, resumido por capítulos, el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento  para el ejercicio
de 2018, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           14.900
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                100
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             9.950
            4         Transferencias corrientes....................................................................           24.750
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           28.300

                        Total ingresos......................................................................................           78.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           23.600
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           37.300
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.400

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             8.500
            7         Transferencias de capital.....................................................................            4.000

                        Total gastos.........................................................................................          78.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.
Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón 
Número de puestos: Uno.

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

Ledigos, 30 de octubre de 2018. - El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Manquillos de fecha 26 de noviembre de 2.018, se
aprobaron las bases y la convocatoria para la selección de un/a OPERARIO/A DE SERVICIOS
MÚLTIPLES como personal laboral FIJO A TIEMPO PARCIAL de este Ayuntamiento por el sistema de
concurso.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria

Lo que se publica para general conocimiento.

Manquillos, 26 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.

BASES DE LA CONVOCATORIA POR LAS QUE HA REGIRSE EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL
FIJO A TIEMPO PARCIAL ( MEDIA JORNADA) DE UN TRABAJADOR/A ( OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES) DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Primera.– Objeto y características.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por sistema de concurso, de un puesto de
trabajo de OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES, en régimen de contratación laboral a tiempo
parcial, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El que resulte seleccionado será contratado con carácter FIJO.

Este puesto de trabajo se halla incluido en la relación de puestos de trabajo de Personal Laboral del
Ayuntamiento de Manquillos aprobado por RESOLUCIÓN del Alcalde del Ayuntamiento adoptada el día
5 de noviembre de 2018 e incluido en la Oferta Pública de Empleo para 2018.

La jornada de trabajo será de 20 semanales, de lunes a viernes, salvo necesidades del servicio.

Las retribuciones serán las correspondientes a un trabajador/ra fijo a media jornada con la categoría
de PEÓN, con la remuneración que corresponda a dicho puesto de trabajo según las disposiciones
legales vigentes en materia laboral.

Segunda.– Publicidad.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
en tablón de anuncios del Ayuntamiento y Sede Electrónica, los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Tercera.– Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera
de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También serán
admitidas aquellas personas a que  hace referencia el artículo 57, relativo al acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) No se exige titulación especial.

f)  Estar en posesión de carnet de conducir clase B.
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Los requisitos anteriormente enumerados deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación.

Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás
aspirantes, salvo que la restricción padecida les impida o resulte incompatible con el desempeño de las
funciones propias de la plaza. El tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones
pudiendo solicitar el oportuno informe de lo organismos competentes. 

Cuarta.– Cometidos, tareas y funciones a realizar por el Operario de Servicios Múltiples.

– Manejo de la maquinaria, herramienta y utensilios del Ayuntamiento tales como mangueras,
motobombas, cepillos, palas, serruchos, escobas, fregonas, utensilios de medición de cloro etc,
etc o cualquier otra que el Ayuntamiento disponga o pueda adquirir y que no requiera para su
manejo conocimientos técnicos especiales distintos de los valorados en el concurso.

– Limpieza y mantenimiento de calles, jardines, zonas y espacios verdes y lugares públicos como
pradera, fuentes públicas, zonas deportivas, caminos cercanos al pueblo  etc.

– Limpieza y mantenimiento de edificios municipales tales como Casa Consistorial, Consultorio
Médico etc.

– Lectura contadores de agua.

– Mantenimiento y seguimiento sistema cloro abastecimiento de agua.

– Mantenimiento y seguimiento sistema decantación depósito del agua.

– Recadero-Notificador.

– Apertura y cierre de locales municipales.

– En general cualesquiera otras de carácter análogo, que por razón del servicio se le encomienden
tanto por el Sr. Alcalde, como por el Sr. Secretario de la Corporación.

Quinta.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se cumplimentarán conforme al
modelo previsto en el Anexo I de estas Bases, a la que se acompañará con los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

* Los/as aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados
de los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, deberán presentar una
fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen. Las
personas a las que hace referencia el artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, deberán presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del
visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad
de extranjeros/as o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros. De no haber solicitado estos documentos deberán presentar
los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de
parentesco y una declaración jurada o promesa, del español/la o del nacional de otro Estado
Miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que siendo mayor de esa edad
vive a sus expensas.

b) Documentación acreditativa de los méritos alegados y que serán objeto de valoración en la fase
de concurso, acreditadas en la forma establecida en la Base sexta y de estar en posesión del
permiso de conducir clase B.

* La solicitud junto con la documentación indicada se dirigirá al Sr. Alcalde Presidente de la
Corporación y podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en las demás
oficinas públicas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

* El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

* Los aspirantes quedan vinculados a los datos que se han hecho constar en su solicitud,
pudiendo únicamente solicitar su modificación en el plazo señalado en el párrafo anterior.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá petición de esta naturaleza.

Sexta.– Admisión de aspirantes.

Para ser admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria y presenten la documentación requerida conforme establecen las Bases tercera y
quinto..
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Terminado el plazo de presentación de instancias, el Presidente de la Corporación, en el plazo de
cinco días naturales dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas que motivan la exclusión, concediéndose un plazo de diez días
naturales para la subsanación de errores. La lista de admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento. 

Finalizado el plazo de subsanación de errores, el Alcalde dictará nueva Resolución, aprobando la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. En esta Resolución, que se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento, se determinará el lugar, la fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así
como la composición del Tribunal calificador.

La Resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos determinará también el orden
de actuación de los aspirantes.

Séptima.– Tribunal Calificador.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no
podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
éste en representación o por cuenta de nadie.

El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

• Presidente.

• 3 Vocales. 

• Secretario.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al
exigido para participar en la presente convocatoria.

La designación de los miembros del Tribunal calificador se hará por Resolución de Alcaldía en el
mismo acto de aprobación de la lista definitiva de admitidos.

El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres
de sus miembros, precisándose en todo caso, la asistencia del Presidente y Secretario. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate
resolverá el voto de calidad del Presidente.

Las actuaciones del Tribunal calificador se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Previa convocatoria del Presidente designado, el Tribunal calificador celebrará su primera sesión
antes de la realización del primer ejercicio del procedimiento selectivo y en la misma acordará todas las
decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Las deliberaciones del Tribunal no serán públicas y tendrán el carácter de secretas.

Los miembros del Tribunal en quienes concurra alguna de las causas previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992 deberán abstenerse de intervenir notificándolo al señor Presidente. Asimismo, los
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de las causas del artículo
28 de la citada Ley. El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para todas o
alguna de las pruebas.

Octava.– Procedimiento de selección.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso. La elección del citado
proceso se fundamenta en la especialidad de la plaza, en la naturaleza de las funciones a desempeñar
y porque permite valorar la experiencia profesional previa, ajustándose por tanto a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

Fase de concurso (máximo 100 puntos):

- Consistirá en la evaluación de los méritos alegados por cada uno de los aspirantes a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias. 

- En esta fase se valorarán los méritos conforme al siguiente baremo:
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1.– Experiencia profesional (máximo 70 puntos):

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características en la Administración
Local. Se valorará a razón de 1 punto por mes de servicio, hasta un máximo de 45 puntos.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características en cualquier otra
Administración Pública. Se valorará a razón de 1 punto por mes de servicio, hasta un máximo
de 15 puntos.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características en la empresa privada.
Se valorará a razón de 1 punto por mes de servicio, hasta un máximo de 10 puntos.

2.- Entrevista (30 puntos):

Consistirá en una entrevista  con el tribunal, que versará sobre:

-Conocimiento general del pueblo…............................. Máximo 10 puntos.

-Labores a realizar y herramientas…............................ Máximo 10 puntos.

-Aptitudes…................................................................... Máximo 10 puntos.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por la Administración
Pública o empresa correspondiente, copia de contrato de trabajo, informe de vida laboral, certificado de
servicios o cualquier otro medio admisible en Derecho, donde conste la plaza y el puesto de trabajo
desempeñados y el periodo de prestación de los servicios.

En ningún caso, el Tribunal podrá presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados
y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza
mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante, la falta o defecto en la acreditación de los méritos
por él alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los
aspirantes.

Para la valoración de las distintas candidaturas y a fin de contar con una ordenación entre los
aspirantes de mayor a menor puntuación, se tendrán en cuenta el cumplimiento y puntuación alcanzada
en las distintas fases: 

- Fase 1 (P1): 70 puntos. 

- Fase 2 (P2): 30 puntos.

La puntuación final será la resultante de sumar las calificaciones de las dos fases, aplicando la
siguiente fórmula:

PT= P1+P2 

En el caso de producirse un empate entre uno o más candidatos al final del proceso a efectos de
ordenar la lista de aspirantes se tendrán en cuenta la aplicación de los siguientes criterios de forma
sucesiva: 

1º.- Se tendrá en cuenta la nota de méritos.

2º.- Se tendrá en cuenta la nota de la entrevista. 

3º.- Sorteo. 

Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas del proceso de selección, serán
resueltas por el Tribunal de calificación.

Novena.– Desarrollo de las pruebas selectivas.

Los aspirantes serán convocados, provistos de su Documento Nacional de Identidad para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos del concurso quienes no comparezcan, y salvo 
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal la no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo, quedando excluido, en consecuencia, del
procedimiento selectivo.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo
fin deberán estar provistos del correspondiente Documento Nacional de Identidad. Si durante el proceso
selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos
necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Presidente, que dará cuenta a los
órganos competentes de las inexactitudes a los efectos procedentes.

La actuación de los opositores, se iniciará por orden alfabético, 

El llamamiento para la entrevista, en el que se indicará el lugar, fecha y hora de celebración de la
misma, se anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, simultáneamente a la publicación de
la lista de admitidos/as y excluidos/as y la composición del Tribunal. 
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Décima.– Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento la relación de aprobados, por orden de puntuación y elevará dicha relación a la Alcaldía
conforme a los siguientes términos:

1º) Relación de aspirantes propuestos para la contratación, que será efectuada a favor del aspirante
con mayor puntuación final.

2º) Lista de reserva a efectos de cobertura de renuncias, de tal modo, que además del aspirante
propuesto para el nombramiento, el órgano de selección establecerá entre los restantes
aspirantes, por orden de puntuación, una lista de reserva para poder efectuar nombramientos en
los casos en que se produzca renuncia de los propuestos antes de la contratación, con el fin de
asegurar la cobertura de la plaza.

El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días naturales
desde que se haga pública la lista de aprobados, los documentos acreditativos de reunir las
condiciones y requisitos exigidos para tomar parte en el concurso oposición y que a continuación
se relacionan:

- Fotocopia compulsada del DNI.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y de no
haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, y
no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le
impida el normal desempeño del cargo y ejercicio de las correspondientes funciones. Los
aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán
presentar certificación expedida por los órganos competentes que acrediten tal condición, así
como la compatibilidad en el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no
presentara la documentación y/o no se reúnen los requisitos exigidos, el aspirante no podrá
ser contratado y serán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso el Tribunal formulará propuesta
adicional a favor de quien le siga en orden de puntuación, siempre que haya superado las
pruebas exigidas. Esta misma propuesta se formulará en caso de desistimiento o renuncia de
los seleccionados antes de su contratación.

Undécima.– Formalización del contrato.

Aportados los documentos a los que se refiere la base anterior, el Sr. Alcalde aprobará la propuesta
de contratación efectuada por el Tribunal. Una vez notificada la Resolución al interesado, deberá
comparecer en el plazo de cinco días naturales/hábiles  para formalizar el correspondiente contrato.

Duodécima.– Impugnación de la convocatoria.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, así como de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

Decimotercera.– Legislación aplicable.

Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto de
los Trabajadores y en el Real Decreto Ley 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y restante
normativa en vigor en esta materia.
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ANEXO I: INSTANCIA

D./D.ª ......................................................................................, con DNI……………………., con
domicilio a efectos de notificaciones en .....................................................................……………
........................................................................................., del municipio de ……………………….,
Provincia de PALENCIA, enterado del Concurso, convocado por el Ayuntamiento de
MANQUILLOS, para la selección de un/a OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES, como personal
laboral fijo a tiempo parcial mediante contrato temporal ante Usted comparece y

EXPONE:

– Que desea tomar parte en el Concurso convocado por el Ayuntamiento de MANQUILLOS.

– Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha......................... para el desempeño del
mencionado puesto de trabajo.

– Que se adjuntan a la presente solicitud documentación acreditativa de los documentos
exigidos en la Base Tercera de la presente convocatoria y de los siguientes méritos que
alego:

-

-

-

Por todo lo expuesto SOLICITA ser admitido al proceso selectivo con acatamiento expreso de
las bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de
noviembre de 2018

En Manquillos a ...... de ............................... de  2018.

Firma

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

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, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de expediente de
modificación de crédito 2/2018, adoptado en fecha 30 de octubre de 2018, sobre suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación:

Suplementos en aplicaciones de gastos

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los
siguientes términos:

Suplementos en concepto de ingresos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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 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.

Villamuriel de Cerrato, 26 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Aplicación Descripción Suplemento de crédito/€ 

Progr. Económica   

171 131.00 Personal laboral temporal 
jardinería 15.000 

171 160.00 S. Social personal jardinería 16.000 

323 480.02 Ayudas familias con estudiantes 40.000 

450 131.00 Personal laboral temporal obras 23.000 

450 160.00 S. Social personal obras 6.000 

450 622.00.01 Obras diversas 150.000 

  TOTAL 250.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación económica Descripción Euros 
    

Cap. Art. Conc.     

8   87 870.00  
Suplemento créditos con cargo al 
remanente de tesorería de 2017    250.000 

      TOTAL INGRESOS   250.000  
 



Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental para la construcción de un “Centro de lavado de vehículos y maquinaria
de uso agrario”, que se desarrollará en polígono 6 parcela 6; con referencia catastral, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

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

Villoldo, 22 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

A N U N C I 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........................................................................             3.010

                        Total ingresos......................................................................................             3.010

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             1.910
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.100

                        Total gastos.........................................................................................            3.010

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.

Población de Arroyo, 26 de noviembre de 2018. - El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

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 Entidad Local Menor para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                  72
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           14.185

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             5.000

                        Total ingresos......................................................................................           19.257

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................             7.217
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.350

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             7.820
            7         Transferencias de capital.....................................................................            2.870

                        Total gastos.........................................................................................          19.257

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

San Martín de Perapertú, 27 de noviembre de 2018.- La Presidenta, Rita Díez Estalayo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TARILONTE DE LA PEÑA

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. 

Tarilonte de la Peña, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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