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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 
núm. 29/2018 mediante crédito extraordinario financiado con bajas por anulación publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 144 de 30 de noviembre de 2018.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a subsanar el citado error en la
forma siguiente:

DONDE DICE: 

“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.”

DEBE DECIR: 

“La Corporación Provincial adoptó con fecha 29 de noviembre acuerdo de aprobación definitiva
del expediente y desestimación de la alegación presentada”.

Palencia, 30 de noviembre de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS SOLICITUDES DE LA LISTA DE ESPERA ESTABLECIDA DENTRO DE LÍNEA 2 DE 
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES DE LA CONVOCATORIA 2018 DE AYUDAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

Y A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 29 de noviembre de 2018 se ha dictado la siguiente
resolución: 

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

1ª Visto el  Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 23 de julio de 2018, por el que se aprueba,
en su resuelvo segundo, la lista de espera para las solicitudes de la línea 2 de consolidación de empresas existentes,
que reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria y no obtienen la condición de beneficiario  al no existir dotación
económica suficiente.

2ª Se acuerda en fecha 8 de octubre de 2018 por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia, modificar las
bases reguladoras ampliando el plazo de vigencia de la lista de espera y de presentación de la justificación establecido
en el artículo 8º de esta convocatoria.

3ª De conformidad al procedimiento establecido en las bases, el presupuesto disponible en los acuerdos de la Presidenta de
la Diputación de Palencia aceptando las distintas renuncias a las subvenciones concedidas, a las menores subvenciones
aprobadas en la justificaciones de gastos, se asignará a las solicitudes que forman parte de las lista de espera.

4ª Visto el informe técnico emitido por el Servicio de Promoción Económica, fiscalizado y conforme por la Intervención
Provincia de la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de subvención a las solicitudes de la lista
de espera que más adelante se relacionan. 

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,

R E SU E LVO

Primero.- Disponer del gasto por importe de 59.869,72 € con cargo a la partida 35.24108.7701 del vigente presupuesto y en
consecuencia al amparo de lo dispuesto en la Base octava de la convocatoria, se proceda a conceder las correspondientes
subvenciones a las entidades que a continuación se relacionan y que forman parte en orden 5º, 6º y 7º de la lista de espera
establecida en la convocatoria de estas ayudas.
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Orden Exp. CIF Solicitante  Localidad Proyecto Inversión 
aceptada 

Ayuda 
inversión 

Empleo 
nuevo 

Empleo 
mantenido 

Total 
puntos 

5º 
5452/ 

2018 
50311484-L 

MARCO 
BASTIDA, 

MIGUEL ÁNGEL 
GUARDO 

Adquisición de 
mobiliario y 

equipo 
informático y 

vehículo 

29.406,64 € 8.821,99 € 0 1 47,5 

6º 
5359/ 

2018 
F-34170985 

SDAD COOP 
GANADERA DE 
VILLAMARTÍN 

COGAVI 

VILLAMARTÍN 
DE CAMPOS 

Construcción 
de 2 naves 

para la cría de 
patos 

140.429,00 € 15.000,00 € 1 6 46,77 

7º 
5497/ 

2018 
B-34104778 BECERRIL DEL 

CARPIO, SL 
BECERRIL 

DEL CARPIO 

Obras de 
almacén y 

adquisición de 
equipamientos 
informáticos en 

tienda de 
estación de 

servicios 

144.367,65 € 36.047,73 €  1 6 46,66 

TOTAL ASIGNADO 59.869,72 € 

No existiendo suficiente consignación presupuestaria para asignar a BECERRIL DEL CARPIO, S.L. el 100% de la cuantía de
la ayuda aprobada en la resolución de concesión de 40.000,00 €, se concede como cuantía de subvención el crédito disponible.



Se entenderá aceptada la subvención por el beneficiario, así como las condiciones derivadas de la misma, si en el plazo de
diez días hábiles desde la publicación de la presente resolución no se hubiera presentado renuncia por escrito.

Segundo.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base Decimotercera de la convocatoria
y en la resolución de fecha 8 de octubre de 2018 de la Presidenta de la Diputación de Palencia por la que se modifica el plazo de
vigencia de la lista de espera (30 de noviembre de 2018) y de presentación de la justificación del artículo 8º. Para estas solicitudes
el plazo máximo de ejecución y de presentación de la documentación justificativa es el 10 de diciembre de 2018, sin posibilidad
de prórroga adicional.

Tercero.- 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. 

Cuarto.- 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 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, 29 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES PARA LA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la diputación de Palencia de fecha 29-11-2018, se ha dictado la
siguiente resolución:

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

Visto que el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 14 de mayo de 2018 se publicó la “Convocatoria
de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de limpieza de fosas sépticas en la provincia
de Palencia”.- (BDNS 398218), habiendo tenido entrada en el Registro General de esta Institución un
total de 16 solicitudes.

Vista la propuesta favorable realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión
celebrada 22-11-2018, tras ser visto el informe técnico de fecha 21-09-2018 y con aceptación de todas
las peticiones recibidas.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
el artículo 3 del Reglamento de esta ley aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, los artículos 16,17
y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las Bases de Ejecución
del presupuesto de 2018 y demás disposiciones de aplicación e informes.

RESUELVO:

Primero.-  Admitir la inclusión en la “Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el
programa de limpieza de fosas sépticas en la Provincia de Palencia” (BDNS 398218), de las entidades
que se relacionan en el Anexo I y aprobar la aportación económica comprometida con cada municipio,
conforme a su base 6ª, así como la renuncia señalada en el Anexo II.

Segundo.- Para la aportación económica de los municipios admitidos se estará a lo dispuesto 
en la base 7ª del citado programa, de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución del 
año 2018.

Tercero.- Las entidades admitidas en el programa están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Cuarto.- 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 2971998 de 13 de julio, de la jurisdicción
Contenciosos-Administrativa.

Palencia, 30 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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A N E X O : 
 

Nº EXPEDIENTE AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL IMPORTE FOSAS 

10075/2018 AYUNTAMIENTO DE AYUELA 390 € 
11175/2018 AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA 780 € 
10861/2018 AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS 390 € 
11166/2018 AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA 780 € 
11086/2018 AYUNTAMIENTO DE GUARDO 390 € 
10927/2018 AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS 390 € 
10649/2018 AYUNTAMIENTO DE MENESES DE CAMPOS 390 € 
10540/2018 AYUNTAMIENTO DE PERALES 390 € 
10772/2018 AYUNTAMIENTO DE PRADANOS DE OJEDA 390 € 
9858/2018 AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE CERRATO 390 € 

10469/2018 AYUNTAMIENTO DE TRIOLLO 1.170 € 
11105/2018 AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 390 € 
10074/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLAHAN 390 € 
9814/2018 AYUNTAMIENTO DE VILLERIAS DE CAMPOS 390 € 

11085/2018 JUNTA VECINAL DE PISON DE CASTREJON 390 € 
10465/2018 JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA 390 € 

T O T A L 7.800 € 
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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 CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE
PERSONAS DEPENDIENTES, MAYORES O CON DISCAPACIDAD, 2018.- BDNS: 385298.

La Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia ha dictado en esta fecha la siguiente
resolución:

Por Decreto de Presidencia de fecha 2 de febrero (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 9 de febrero),
se efectúa la convocatoria para la concesión  de ayuda de carácter individual para favorecer la autonomía
personal de personas dependientes, mayores o con discapacidad, año 2018.

El apartado 2 de dicha resolución contempla la posibilidad de asignar una cuantía adicional de
crédito, con un máximo de 60.000,00 euros, 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.

A la vista de la existencia de fondos disponibles en cantidad suficiente para ampliar la cuantía de los
fondos destinados a la financiación de la convocatoria indicada, 

RESUELVO:

Primero.- 

– Ampliar la cuantía inicial de 60.000,00 euros de los fondos destinados a la financiación de la
precitada convocatoria en 35.000,00 euros, quedando fijada la cuantía total en 95.000,00 euros.

Segundo.- 

– Dar publicidad a la ampliación de fondos de la cuantía total de la convocatoria, sin que ello
implique la apertura de nuevo plazo para la presentación de solicitudes ni el inicio de nuevo
cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 4 de diciembre de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón Álvarez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, por el que se aprueba inicialmente el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 3 de diciembre
de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio económico 2019, 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, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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 https://aguilardecampoo.es].

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

Aguilar de Campoo, 4 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3328
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2018 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Boada de Campos, 29 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3299
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por Dª Purificación Garrachón Pérez, licencia ambiental para ejercer la actividad de
“Pensión”, en vivienda situada en la C/ Santa María, nº 34, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir un periodo de información pública
por un plazo de diez días, desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, para que quienes se vean afectados por la actividad presenten las alegaciones que estimen
oportunas.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales, en el horario
de atención al público.

Carrión de los Condes, 27 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

3303
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2018,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos (3/1 crédito extraordinario 2018)
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit
presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince 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.

Guardo, 3 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O              

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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

La Vid de Ojeda, 29 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de 27 de noviembre, el expediente de modificación de
créditos número 1/2018, con cargo a superávit, transferencias y mayores ingresos, estará de manifiesto
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del 
RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 28 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2018
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170. 

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

Meneses de Campos, 29 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento ha sido aprobado el Presupuesto General para el
ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 durante el plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y en su caso,
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en el artículo
170.2 del texto legal antes mencionado.

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

San Mamés de Campos, 23 de noviembre de 2018.- El  Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, ha sido aprobado el Presupuesto General para el
ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 durante el plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y en su caso,
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en el artículo
170.2 del texto legal antes mencionado.

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

Valde-Ucieza, 29 de noviembre de 2018.- El  Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 1 de octubre de 2018, que
aprueba 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. 

El texto íntegro de la modificación se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL Nº 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el punto 1 del artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota:

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del texto refundido, el tipo de gravamen será para:

- Bienes Inmuebles Urbanos: 0,607% de la base liquidable

- Bienes Inmuebles Rústicos: 0,826%

- Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,816%

ORDENANZA FISCAL Nº 3.-  IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se crea un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción: 

“3. Los vehículos eléctricos, híbridos, de gas o de cualquier otro combustible que emitan bajas
emisiones, tendrán una bonificación del 50% respecto a las tarifas vigentes previstas en el
apartado anterior. Se consideran vehículos híbridos aquellos que utilizan como energía motriz la
combinación de un motor eléctrico y otro de combustión. Para poder disfrutar de los beneficios
fiscales previstos en este apartado, los interesados deberán instar su concesión, acompañando
a la solicitud copia de la Ficha de Características Técnicas del vehículo en la que venga acreditado
que se trata de un vehículo de motor eléctrico o híbrido, o de un vehículo propulsado mediante
gas o de cualquier otro combustible que emitan bajas emisiones.”

El Aparatado 4 pasa a tener la siguiente redacción:

“4. Gozarán de una bonificación del 100% los vehículos que teniendo una antigüedad mínima de 30
años, tengan, además, la consideración de “vehículos históricos”, en los términos legalmente
establecidos. Para gozar de esta bonificación los interesados deberán instar su concesión,
acompañando a su solicitud el Informe emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico, en el que
conste la inscripción del vehículo en el Registro Especial de Vehículos Históricos.” 

El actual apartado 4 del artículo 3º pasaría a ser el apartado 5. 

Se añade a la ordenanza un nuevo artículo 5º, con la siguiente redacción:

Artículo 5º.- Bajas de oficio.

“1. De oficio se podrán excluir del padrón o matrícula anual del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a aquellos vehículos sobre los que se presuma la pérdida de aptitud para circular por
la vía pública y sin perjuicio de su posterior liquidación una vez desaparezca esta presunción.

2. Existe presunción de que un vehículo ha perdido su aptitud para circular por la vía pública cuando
se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

2.1. – Que la antigüedad de la fecha de matriculación sea superior a veinticinco años.

2.2. – Que las deudas correspondientes a este impuesto de los cuatro últimos años hayan
resultados impagadas.

2.3. – Que no se haya producido sanción por infracción de tráfico en los últimos cuatro años.
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2.4. – Que además, y según antecedentes de la Dirección General de Tráfico respecto al vehículo
del que se trate, resulte que:

              a) No se haya producido transferencia en los últimos cuatro años

              b) No haya sido presentado a la correspondiente ITV en el mismo periodo de tiempo 

              c) No conste que tenga contratado seguro obligatorio.

3. La baja de los vehículos en el padrón de este impuesto, producida de oficio con las condiciones
anteriormente señaladas, conllevará la anulación provisional de las deudas pendientes de pago,
en tanto no se rehabilite la misma dentro del plazo de prescripción.

4. Las bajas en el padrón del impuesto que se realicen conforme a lo que se establece en el presente
Artículo, en ningún caso producirán la baja, definitiva o temporal, en el correspondiente Registro
de Vehículos de la Jefatura de Tráfico a la que se refieren los artículos 34 y siguientes del
Reglamento General de Vehículos”.

Venta de Baños, 29 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento ha sido aprobado el Presupuesto General para el
ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 durante el plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y en su caso,
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en el artículo
170.2 del texto legal antes mencionado.

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

Villaherreros, 28 de noviembre de 2018.- El  Alcalde, Félix Diez González.
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, ha sido aprobado el Presupuesto General para el
ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 durante el plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y en su caso,
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en el artículo 170.2
del texto legal antes mencionado.

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

Villasarracino, 26 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE AVIÑANTE 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. 

Aviñante de la Peña, 16 de noviembre del 2018.- El Presidente, Fernando Vega Collantes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Junta Vecinal, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión ordinaria de fecha 5 de octubre del 2018,  el  expediente de modificación de créditos
del Presupuesto General de Gastos  del ejercicio 2018, por  suplemento de crédito, que se financia con
cargo a nuevos o mayores ingresos, al no haberse producido reclamación alguna durante el periodo de
exposición del expediente al público, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a continuación se
detalla, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

GASTOS:

RECURSOS A UTILIZAR.- Con cargo a nuevos o mayores ingresos:

INGRESOS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley  Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de créditos
en el Presupuesto General del 2018, podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cornón de la Peña, 29 de noviembre de 2018.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Capítulo

Consignación anterior Aumento Consignación actual

Euros
Suplemento de 
crédito euros

Euros

2.- Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios

15.570,00 1.500,00 17.070,00

6.- Inversiones Reales 100,00 39.500,00 39.600,00

TOTAL AUMENTOS 41.000,00

Capítulo
Consignación 
anterior euros

Aumento euros Consignación actual euros

5- Ingresos Patrimoniales 20.100,00 41.000,00 61.100,00

TOTAL AUMENTOS 41.000,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNÓN 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. 

Cornón de la Peña, 15 de noviembre del 2018.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAS HERAS 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. 

Las Heras de la Peña, 15 de noviembre del 2018.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lobera de la Vega (Palencia) en sesión de
27 de noviembre de 2018, el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, se publica
para audiencia de los interesados. 

Y simultáneamente se anuncia la convocatoria de subasta para la adjudicación del aprovechamiento
forestal maderable de chopo de las parcelas nº 14.007, 18.007 y 40.007 del polígono 13, del término
municipal de Pedrosa de la Vega, mediante procedimiento ordinario bajo las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Junta Vecinal de Lobera de la Vega (Palencia).

b) Dependencia que tramita la adjudicación: Secretaría de la Junta Vecinal.

c) Información: Sr. Alcalde Pedáneo, teléfono: 696 542 600 y Sr. Secretario, teléfono: 664 875 504.

2.- Objeto: 

– La enajenación del aprovechamiento forestal maderable de chopo de las parcelas números
14.007, 18.007 y 40.007, del polígono 13 del término municipal de Pedrosa de la Vega (Palencia),
con volumen aproximado de 300 m3 y un número de 348 unidades.

3.- Procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: El único criterio es el mejor precio garantizado.

4.- Publicación y reclamaciones:

– Durante veinte días hábiles, se podrá examinar el expediente y formularse reclamaciones contra
el Pliego de condiciones en los ocho primeros días. En caso de no existir ninguna reclamación,
será definitivo y se celebrará la subasta. En otro caso, se suspenderá hasta nueva orden.

5.- Tipo de licitación:

– El tipo de licitación se cifra en 15000 euros más IVA.

6.- Garantías:

– Fianza provisional: no se exige.

– Fianza definitiva: 5% del valor de la adjudicación.

7.- Proposiciones:

– Se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, que se comenzarán a contar a partir del día
siguiente a esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Las proposiciones que se facilitarán en modelo oficial, se enviarán a esta Junta Vecinal, o al
Ayuntamiento de cabecera, por correo certificado, o de cualquier otra forma que se estime en
derecho. Más información en el Pliego de Condiciones.

8.- Pliegos de condiciones e información general: 

– Se encuentran a disposición pública en la Secretaría de esta Junta Vecinal, en la Secretaría del
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega y en el domicilio del Sr. Alcalde Pedáneo.

9.- Tramitación de la subasta:

– La apertura de ofertas tendrá lugar a las diecisiete horas del primer sábado siguiente a la
finalización del plazo de licitación.

10.- Gastos:

– Los gastos generales del expediente que se fijan en 300 euros serán por cuenta del adjudicatario.

Lobera de la Vega, 28 de noviembre de 2018.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
3315

26Miércoles, 5 de diciembre de 2018– Núm. 146BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE NOGALES DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Entidad
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el Artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta
Vecinal, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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

Nogales de Pisuerga, 29 de noviembre de 2018.- La Presidenta, V. Lucía Gutiérrez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAPÚN

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal de Villapún para el ejercicio 2019, cuyo Estado de
Gastos Consolidado asciende a 18.120,00 euros y el Estado de Ingresos a 18.120,00 euros, junto con
sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública
y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesados
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villapún, 1 de diciembre de 2018.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Diez.
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