
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA
Constitución de la Junta Electoral Provincial de Palencia............................................................................          3

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA
Constitución de la Junta Electoral de Zona de Palencia..............................................................................          4

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE LOS CONDES - PALENCIA
Constitución de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes........................................................          5

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA -PALENCIA
Constitución de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga...........................................................          6

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:
Convocatoria de las bases para la concesión de subvenciones 2019 mediante concurrencia competitiva

a las asociaciones micológicas de la provincia, destinadas a promover el conocimiento y la 
divulgación de la riqueza micológica de esta provincia y su conservación............................................          7

Servicio de Juventud:
Convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles 2019....................................................................          9

Servicio de Turismo:
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, centros de iniciativas turísticas, asociaciones y 

entidades turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para “promoción turística y 
dinamización del entorno”.........................................................................................................................       10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Secretaría de Gobierno-Justicia de Paz- Burgos. 
Nombramiento de los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto..............................................................        11

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:
Palencia.
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES:
Convocatoria de ayudas para situaciones de emergencia o de urgente necesidad social 2019.................       12

Abarca de Campos.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        14
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       15

Aguilar de Campoo.
Listas cobratorias-padrones..........................................................................................................................        16

Alba de Cerrato.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        17

Miércoles, 13 de marzo de 2019

Núm. 31

Año CXXXIII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Miércoles, 13 de marzo de 2019

Amusco.
Concurso para el arrendamiento de un bien patrimonial..............................................................................       18

Calahorra de Boedo.
Corrección de error al anuncio publicado el día 24 de diciembre de 2018..................................................        19

Cevico de la Torre.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       22

Espinosa de Cerrato.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        23

Fuentes de Valdepero.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        24
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       25

Mancomunidad Alcor-Campos.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       26

Mancomunidad Campos-Este.
Presupuesto definitivo ejercicio 2019............................................................................................................       27

Mantinos.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       28

Mazuecos de Valdeginate.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       29

San Cebrián de Campos.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        30
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       31

Villalba de Guardo.
Licitación para el arrendamiento del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los términos 

municipales de Mantinos y Villalba de Guardo.........................................................................................       32

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Mave.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       33

Junta Vecinal de Quintanilla de las Torres.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       34

Junta Vecinal de Renedo del Monte.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       35

Junta Vecinal de Santa María de Nava.
Presupuesto definitivo ejercicio 2019............................................................................................................       36

Junta Vecinal de Villanueva de la Peña.
Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora.................................................................................        37

Junta Vecinal de Villarén de Valdivia.
Cuenta General ejercicio 2018......................................................................................................................       40



Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL.- PALENCIA

—————

Doña Margarita Martín Zamora, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Palencia.

Certifico: Que en el Expediente Electoral correspondiente a las Elecciones Generales al Congreso
de los Diputados y al Senado 2019, consta lo siguiente: 

“ACTA NÚMERO UNO

Ilmos. Sres. Vocales Judiciales:

– D. Ignacio Rafael Rafols Pérez.

– D. Ignacio Segoviano Astaburuaga.

– D. Juan Miguel Carreras Maraña.

Secretaria:

– Dª Margarita Martín Zamora.

En Palencia, a 8 de marzo de dos mil diecinueve.

Siendo la hora señalada se reúnen los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados arriba con mi
asistencia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General.

Abierta la sesión, se da cuenta por la Sra. Secretaria del Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo,
B.O.E. nº 55, de 5 de marzo de 2019, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de
convocatoria de elecciones a ambas Cámaras y del Acuerdo de 6 de marzo de 2019, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se designa Vocales de procedencia judicial
de la Junta Electoral Provincial de Palencia a los Ilmos. Sres. Magistrados arriba relacionados, sin que
ninguno de los presentes haga manifestación alguna de impedimento o excusa para formar parte de
dicha Junta Electoral, por lo que previa designación entre los Vocales Judiciales para el cargo de
Presidente de esta a D. Juan Miguel Carreras Maraña, queda inicialmente constituida la Junta Electoral
Provincial de Palencia de la forma siguiente:

PRESIDENTE:

– D. Juan Miguel Carreras Maraña.

VOCALES JUDICIALES:

– D. Ignacio Javier Rafols Pérez.

– D. Ignacio Segoviano Astaburuaga.

SECRETARIA:

– Dª Margarita Martín Zamora.

Seguidamente la Junta constituida acuerda: 

• Expedir certificaciones de la presente Acta para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA,
así como para la remisión a la Subdelegación del Gobierno de Palencia y Juntas Electorales de
Zona de Palencia, Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga. 

• Unir al Expediente Electoral copia del Boletín mencionado.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión firmando la presente los asistentes, conmigo
la Secretaria, de todo lo cual doy fe”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en Palencia, a ocho de
marzo de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral Provincial, Margarita Martín Zamora.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA.- PALENCIA

—————

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia,

Certifica: Que en el Acta número uno, celebrada en el día de la fecha, consta lo siguiente:

Acta de la junta.- En Palencia, a ocho de marzo de dos mil diecinueve.- En el día de la fecha y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral vigente, se reúnen en el
local de la Junta Electoral de Zona de esta ciudad los tres vocales judiciales designados por la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los Istmos. Sres. D. Jesús Manuel González Villar,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Palencia; Dª Eva Platero
Aranda, Magistrado-Juez del Juzgado de Pª Instancia e Instrucción número 6 de Palencia y D. Vicente
Díez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Palencia; al objeto
de proceder a la constitución de esta Junta Electoral de Zona y elegir entre ellos al Presidente de la
misma, habiendo sido designado para desempeñar la Secretaría de la Junta la que actualmente lo es
del Juzgado Decano de los de Palencia, Dª María del Valle González Tejedor.

Hecha relación de antecedentes por mí, la Secretaria, así como del curso del procedimiento electoral
en marcha, la Junta acuerda por unanimidad elegir como Presidente de la misma a Dª Eva Platero
Aranda.

Igualmente se acuerda por la Junta, por unanimidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el número
3 del artículo 14 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral, publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA la relación de sus miembros, librándose al efecto los oportunos
despachos.

Con lo cual se da por terminada la presente que firman los asistentes a la misma de todo lo cual yo,
la Secretaria, doy fe.

Y para que sirva de certificación en forma a los efectos pertinentes, expido el presente en 
Palencia, a ocho de marzo de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral, María de Valle
González Tejedor.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

—————

Dña. Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrion de los Condes:

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 y 3 de la Ley Orgánica 5/1985 
de 19 de junio de Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de Zona en sesión celebrada el 
día 8 de marzo de 2019 ha quedado inicialmente constituida la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– Doña Paloma Lázaro Rodríguez, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– Doña Ana María Abia Corral, Juez de Paz Titular de Valderrábano.

– Don Jesús Gutiérrez Alonso, Juez de Paz Titular de Villabasta de Valdavia. 

SECRETARIO: 

– Doña Sonia González García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Carrión de los Condes.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
en cumplimiento de lo acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los Condes, a ocho de marzo
de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral, Sonia González García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

—————

Doña Beatriz Gil Fernández, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

Certifico, que en esta Junta Electoral de Zona consta el acta de constitución de la misma, que
literalmente copiada es como sigue:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA

En Cervera de Pisuerga, a ocho de marzo de dos mil diecinueve.

Hecha la convocatoria para la sesión constitutiva de la JEZ en los términos que establece el artículo
14.4 de la L.O.R.E.G, se reúne la citada Junta a la convocatoria de elecciones generales que se
celebrarán el próximo 28 de abril de 2019, con los vocales judiciales siguientes:

• La Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de los de
Cervera de Pisuerga, Dª Marta Fiuza Pérez.

• La Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de Cervera
de Pisuerga, Dª Marta Elena García Liébana.

• El Juez de Paz titular de Dehesa de Romanos, D. Enrique Fernández Martín.

Por esta Junta Electoral se acuerda que habiendo sido publicado el R.D. 129/2019, de 4 de marzo,
por el que se convocan elecciones generales para el 28 de abril de 2019, y habiéndose recibido la
comunicación del nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia de los vocales judiciales de esta
Junta Electoral, se procede a constituir la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga, conforme a
lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la L.O.R.E.G.

No siendo necesario hacer ninguna sustitución, se procede a la elección del Presidente, quedando
inicialmente constituida la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga de la forma siguiente:

PRESIDENTE

– Dª Marta Fiuza Pérez.

VOCALES

– Dª Marta Elena García Liébana.

– D. Enrique Fernández Martín.

SECRETARIO

– Dª Beatriz Gil Fernández.

Se acuerda comunicar la presente acta de constitución a la Diputación Provincial de Palencia para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme preceptúa el artículo 14.3 de la L.OR.E.G
así como su comunicación vía fax a la Junta Electoral Provincial.

Finalizada la sesión, se extiende la presente acta de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga firmando el Presidente y los Vocales, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

     PRESIDENTE                                   VOCAL                                           VOCAL                                     SECRETARIO

 Fdo. Sra. Fiuza Pérez.        Fdo. Sra. García Liébana         Fdo. Sr. Fernández Martín       Fdo. Sra. Gil Fernández.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito en caso necesario. Y para que conste
y remitir a la Diputación Provincial de Palencia para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido la presente, que firmo en Cervera de Pisuerga a 8 de marzo de 2019.- La Secretaria de la Junta
Electoral de Zona, Beatriz Gil Fernández.

6Miércoles, 13 de marzo  de 2019 – Núm. 31BOP de Palencia
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 5 de marzo de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones mediante concurrencia competitiva a las asociaciones micológicas
de la provincia de Palencia, destinadas a promover el conocimiento y la divulgación de la riqueza
micológica de esta provincia y la importancia de su conservación. 

CONVOCATORIA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 2019 MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A
LAS ASOCIACIONES MICOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS A PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA
DIVULGACIÓN DE LA RIQUEZA MICOLÓGICA DE ESTA PROVINCIA Y SU CONSERVACIÓN.- BDNS:443441

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

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones Micológicas de la provincia de Palencia, legalmente constituidas, sin ánimo de
lucro, en cuyos fines fundacionales figure el interés en la defensa del recurso micológico, así
como la de realización de actividades orientadas a tal fin.

Segundo.- Objeto:

– Promover, a través de las actividades realizadas por dichas asociaciones, acciones encaminadas
a sensibilizar, informar y divulgar la importancia y el valor de los recursos micológicos del entorno
provincial.

Tercero.-

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

• Organización de conferencias, exposiciones, jornadas, cursos, seminarios, encuentros,
publicaciones, etc., encaminadas al:

* Conocimiento de especies micológicas y los hábitats donde se desarrollan.

* Sensibilizar a la población de los beneficios que aportan los hongos al monte, y sobre nuestra
responsabilidad de su conservación.

* Divulgación de las buenas prácticas en el monte y en la recolección de ejemplares de hongos.
Acciones preventivas.

* Divulgar el interés científico, social, cultural y económico en el aprovechamiento de los hongos.

* Los hongos y su uso culinario.

* Importancia del desarrollo micológico y el desarrollo rural.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

• Material fungible perfectamente identificable con la actividad.

• Gastos de difusión.

• Honorarios a ponentes, con la siguientes limitaciones: menos de 100,00 €/hora, y hasta 300,00 €
por ponente (sujetos a las retenciones fiscales correspondientes).

• Alquiler de equipos, hasta un máximo de 150,00 € por programa.

• Gastos de transporte si fuera necesario para el desarrollo de la actividad, y previsto en la misma.

CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES:

• Adquisición de regalos, alimentos y similares.

• Estancias en establecimientos de hostelería, albergues o similares.

• Desplazamientos, ni dietas de ponentes ni de organizadores.
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Cuarto.- Cuantía.

– El importe de la convocatoria asciende a un total de 12.000,00 €. En ningún caso la ayuda
concedida podrá rebasar el crédito total asignado a la convocatoria.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Será de treinta días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimiento.aspx.)

Palencia, 11 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Marcos Paredes.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES 2019.- BDNS: 443426.

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones juveniles que tengan su sede en algunos de los municipios de la provincia con
menos de 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.

– Concesión de ayudas económicas a asociaciones juveniles para el desarrollo de actividades
juveniles.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Actividades dirigidas a jóvenes relacionados con el ocio alternativo y saludable, el medio
ambiente, formación y dinamización juvenil, etc.

Cuarto.- Cuantía.

– El importe de la convocatoria es de 19.200 € (con un máximo de 1.200 € para cada asociación).

Quinto.- Plazo presentación solicitudes.

– Treinta días naturales a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación de la presente convocatoria están a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de Diputación Provincial de Palencia.
(https://sedeelectronica.dippalencia.es/siac/Procedimientos.aspx)

Palencia, 11 de marzo de 2019.- El Coordinador de Servicios Sociales, César Burón Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 10 de marzo de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la Promoción Turística y Dinamización del
Entorno de la Provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES 
Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y
DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO".- BDNS: 443495.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/443495) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Ayuntamientos de municipios de la Provincia de Palencia con una población inferior a 20.000
habitantes, Centros de Iniciativas Turísticas, y Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de
lucro de la Provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto.-

– Colaborar económicamente en la financiación del gasto corriente derivado de:

     * La organización, desarrollo, promoción y publicidad de eventos de carácter turístico que
despierten el interés del visitante y del potencial turista, y que tengan como objeto la dinamización
de los pueblos y comarcas de la Provincia de Palencia, así como otras actuaciones de carácter
turístico que sirvan para promocionar y dinamizar la localidad o ámbito de influencia.

     * Diseño, edición e impresión de material promocional que muestre la oferta turística de los
municipios de la Provincia de Palencia, que sea gratuito para el turista.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.-

– El diseño y edición de material turístico promocional (guías, folletos, dípticos, trípticos, carteles u
otros formatos que sirvan de soporte para la difusión de los recursos y productos turísticos, vídeos
y otro tipo de soporte, y que tendrán carácter gratuito para el turista).

– Actuaciones de carácter turístico para la promoción y difusión de la localidad.

– La organización, desarrollo, promoción, difusión y publicidad de eventos de carácter turístico.

– Mantenimiento y actualización de páginas web y de aplicaciones informáticas, siempre que tengan
carácter turístico.

Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 86.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICINA DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es).

Palencia, 11 de marzo de 2019.- La Jefe Accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado Villalba.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las 
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          BOADILLA DE RIOSECO SUSTITUTO                 MARÍA ELISA CARBALLO RODRÍGUEZ

          COLLAZOS DE BOEDO TITULAR                   RODRIGO HERRERO TAPIA

          POBLACIÓN DE CAMPOS TITULAR                   SANDRA VERONICA BARRAGÁN GORDILLO

          POBLACIÓN DE CAMPOS SUSTITUTO                 MARÍA BLANCA ANTOLÍN ORDOÑEZ
          TORREMORMOJÓN SUSTITUTO                 SARA GARCÍA FERNÁNDEZ

          VENTA DE BAÑOS SUSTITUTO                 MARÍA VICTORIA DÍAZ MARTÍN

   El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que el artículo 121 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones públicas.

Burgos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución núm. 1465 de 4 de marzo de 2019 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan prestaciones y ayudas económicas para situaciones de emergencia o
de urgente necesidad social durante el ejercicio 2019.

CONVOCATORIA DE AYUDAS SITUACIONES EMERGENCIA O URGENTE NECESIDAD SOCIAL 2019.- BDNS: 443430.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

1. Personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, que no puedan satisfacer sus
necesidades básicas de subsistencia por sus medios, ni desde otros recursos sociales o a través
de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar
dicha ayuda. De cualquier nacionalidad que estén empadronados en el municipio de Palencia y
domiciliados en Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad previos al inicio del
procedimiento, salvo las excepciones previstas a efectos de domiciliación y empadronamiento en
el artículo 4 del Decreto 12/2013, que regula esta prestación.

2. No podrán tener ingresos anuales superiores a la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar
o de convivencia, en la siguiente proporción por cada miembro adicional: 20% por el primer
miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes, hasta un límite máximo del 1,8 del
IPREM anual por unidad familiar.

3. Las unidades familiares o de convivencia, las personas que vivan solas, aquellas que se encuentren
en proceso de disolución del vínculo familiar o de convivencia y las mujeres víctimas de violencia
de género, de acuerdo con los conceptos definidos en los artículos 5 y 6 del 
Decreto 12/2013.

4. En el caso de los solicitantes de ayudas extraordinarias frente a situaciones de deuda hipotecaria,
de acuerdo con el art. 4.3. del Decreto Ley 2/2013, los titulares de la vivienda deberán estar
domiciliados en algún municipio de Castilla y León con al menos doce meses de antigüedad al
inicio del procedimiento, estando en ese momento el resto de los miembros de la familia, en su
caso, empadronados en la Comunidad. Todos los miembros de la familia en edad laboral deberán
estar en situación de desempleo. El precio de adquisición de la vivienda, ubicada en el municipio
de Palencia, debe ser inferior de 300.000 € y será la única de su titularidad. En todo caso serán
usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucios de Castilla y León.

5. Tendrán prioridad a los efectos de la concesión de las prestaciones esenciales de esta
convocatoria, aquellas personas y unidades familiares que, teniendo a todos sus miembros en
situación de desempleo, se encuentren, según informe social, en riesgo de desahucio de su
vivienda habitual en régimen de arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto-Ley 2/2013.

Segundo. Objeto.

– Estas prestaciones están orientadas a atender los gastos específicos derivados de cualquiera de
las siguientes necesidades básicas de subsistencia:

1.- Ayudas ordinarias

- Cuidados personales.

- Alojamiento temporal en casos de urgencia social.
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- Las ayudas de alimentación, que responden a una necesidad vital prioritaria tienen, sin embargo,
un carácter excepcional en esta convocatoria, siempre que por cualquier razón no hayan podido
atenderse por el servicio de distribución coordinada de alimentos de Castilla y León.

- Gastos farmacéuticos.

- Vivienda.

o Ayuda al pago de alquiler, para evitar situaciones de desahucio.

o Necesidades básicas de suministros (electricidad, agua, calefacción, etc.)

o Adquisición de enseres básicos.

o Pequeñas reparaciones o acondicionamiento imprescindible de la vivienda para asegurar
condiciones mínimas de habitabilidad.

o Otras necesidades básicas esenciales.

2.-Ayudas extraordinarias.

- Frente a situaciones de deuda hipotecaria se establecen para hacer frente al incremento de
los gastos generados con motivo de la demanda producida por la crisis económica, en
relación con la vivienda, para usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de
desahucio de Castilla y León, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 3 y 4 del
Decreto-Ley 2/21013:

- Pago de cuota hipotecaria, para evitar que una circunstancia temporal genere riesgo de
pérdida de la vivienda.

- Gastos ordinarios de novación del préstamo hipotecario o resolución del mismo en casos de
dación en pago.(tasación, notaría, gestoría y registro)

- Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o
suponga riesgo inminente de ejecución hipotecaria.

- Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.

- Gastos de mudanza y alquiler en casos de desalojo de la vivienda embargada.

Tercero. Bases Reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía

– 86.200,00 Euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019/6/23101/48000.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes podrán ser presentadas en los respectivos CEAS del Ayuntamiento de Palencia
con carácter general hasta el 30 de noviembre del año 2019, salvo las relativas a cubrir
necesidades básicas de alimentación u otras necesidades perentorias, que se admitirán hasta el
28 de diciembre de 2019.

Sexto. Concesión.

– La resolución de concesión estas subvenciones no serán publicadas en virtud de lo establecido
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.

Séptimo.- Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que ser requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- https://www.aytopalencia.es/teofrecemos/servicios_sociales_municipales/servicios-y-ayudas

2.-Centros de Acción Social de Palencia.

3.-Teléfono:

- CEAS Centro: 979 100 617.

- CEAS Fernández Nieto: 979 752 324.

- CEAS San Juanillo: 979 752 853.

- CEAS Miguel de Unamuno: 979 165 543.

- Servicios Sociales Centrales: 979 718 147.

Palencia, 6 de marzo de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- "P,D." (Resolución
núm 9199/2018 de 13 de noviembre).
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la 
Entidad para 2019, se expone al público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Abarca de Campos, 7 de marzo de 2019.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Abarca de Campos, 7 de marzo de 2019.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de
características especiales, así como las Tasas de entrada de vehículos, Tasa de recogida de basuras y
tratamiento de residuos y tasa de letreros y carteleras, del ejercicio 2019, quedan expuestos al público,
en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto de que puedan ser
examinados y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 5 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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.

Alba de Cerrato, 28 de febrero de 2019.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

A M U S C O

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 8 de octubre
de 2018 se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del siguiente bien patrimonial
propiedad del Ayuntamiento de Amusco:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo adjudicadora: Ayuntamiento de Amusco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Secretaría.

2.- Domicilio: Plaza Obispo Germán Vega, 1, Amusco-34420.

3.- Teléfono: 979 802 033.

4.- Correo electrónico: secretario@amusco.es

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

2.- Objeto del contrato.

– Alquiler de vivienda propiedad municipal en Plaza Gómez Manrique, nº 9.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso con varios criterios de valoración (ver pliego).

4.- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 360 euros.

5.- Precio. 

– 180 euros/mes.

6.- Presentación de ofertas.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Amusco, Plaza Obispo Germán
Vega, nº 1, CP34420-Amusco.

7.- Apertura de ofertas.

– Primer viernes tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones a las once 
treinta horas.

Amusco, 8 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 154 con fecha 24 de diciembre de 2018 por
haber omitido la publicación del anexo de tarifas correspondiente al estudio técnico económico que forma parte de la Ordenanza
fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones
de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos, mediante el presente se hace público el mismo,
señalando que dicha Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del ejercicio 2020.

Calahorra de Boedo, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

ANEXO I. TARIFAS.
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LEYENDA
ml: metro longitudinal
RM: coeficiente de relación a mercado: 0,5
TG: tipo de gravamen (5 %)
cuota tarifa = base imponible x tipo de gravamen

GRUPO 1: CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD

LINEAS AÉREAS (AE)

Valor "a" para las líneas aéreas:  valor de la distancia en metros entre los dos conductores extremos.

VALOR DEL 
SUELO [€/m2] 

(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml ] C

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por unidad 
de s uperfi cie  ocupada  [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unidad de 
s uperficie ocupa da  [€/m2] 

(A+B)xRMxTG
CATEGORÍA ESPECIAL (tensión nominal de la red de 220 kV o superior)

1.AE.E1.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Cuádruple 
circuíto (triplex)

0,0615 8,6 + a 1.262,62 / (8,6+a) 0,0615 + [1.262,62 /(8,6+a)] 0,0308 + [631,31 /(8,6+a)] 0,0015 + [31,5655/(8,6+a)]

1.AE.E1.2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Cuádruple 
circuíto (dúplex)

0,0615 8,6 + a 1.010,10 / (8,6+a) 0,0615 + [1.010,96 /(8,6+a)] 0,0308 + [505,05 /(8,6+a)] 0,0015 + [25,25255/(8,6+a)]

1.AE.E2.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Doble ci rcuíto 
(triplex)

0,0615 8,6 + a 569,84 / (8,6+a) 0,0615 + [569,84 /(8,6+a)] 0,0308 + [284,92 /(8,6+a)] 0,0015 + [14,246/(8,6+a)]

1.AE.E2.2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Doble ci rcuíto 
(dúplex).

0,0615 8,6 + a 505,05/ (8,6+a) 0,0615 + [505,05 /(8,6+a)] 0,0308 + [252,53 /(8,6+a)] 0,0015 + [12,6263/(8,6+a)]

1.AE.E3.1
Línea  aérea  de a lta   tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Simple ci rcuíto 
(triplex)

0,0615 8,6 + a 373,05 /(8,6+a) 0,0615 + [373,05 /(8,6+a)] 0,0308 + [186,53 /(8,6+a)] 0,0015 + [9,3263/(8,6+a)]

1.AE.E3.2
Línea  aérea  de a lta   tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Simple ci rcuíto 
(dúplex)

0,0615 8,6 + a 298,43 /(8,6+a) 0,0615 + [298,43 /(8,6+a)] 0,0308 + [149,22 /(8,6+a)] 0,0015 + [7,4608/(8,6+a)]

1.AE.E4.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión de 220 kV <= U < 400 kV. 
Cuádruple ci rcuíto (dúplex).

0,0615 6,4 + a 970,32 / (6,4+a) 0,0615+ [970,32 /(6,4+a)] 0,0308 + [485,16 /(6,4+a)] 0,0015 + [24,2528/(6,4+a)]

1.AE.E5.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión de 220 kV <= U < 400 kV. 
Doble circuíto (dúplex).

0,0615 6,4 + a 485,16 / (6,4+a) 0,0615 + [485,16 /(6,4+a)] 0,0308 + [242,58 /(6,4+a)] 0,0015 + [12,129/(6,4+a)]

1.AE.E5.2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión de 220 kV <= U < 400 kV. 
Doble circuíto (simplex).

0,0615 6,4 + a 451,20 / (6,4+a) 0,0615 + [451,20 /(6,4+a)] 0,0308 + [225,60 /(6,4+a)] 0,0015 + [11,28/(6,4+a)]

1.AE.E6.1
Línea  de a lta tens ión. Tens ión 220 
kV <= U < 400 kV. Simple circuíto 
(dúplex)

0,0615 6,4 + a 286,68  / (6,4+a) 0,0615 + [286,68 /(6,4+a)] 0,0308 + [143,34 /(6,4+a)] 0,0015 + [7,167/(6,4+a)]

1.AE.E6.2
Línea  de a lta tens ión. Tens ión 220 
kV <= U < 400 kV. Simple circuíto 
(dúplex)

0,0615 6,4 + a 266,62  / (6,4+a) 0,0615 + [266,62 /(6,4+a)] 0,0308 + [133,31 /(6,4+a)] 0,0015 + [6,6655/(6,4+a)]

PRIMERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 66 kV e inferior a 220 kV)

1.AE.P1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Triple 
circuíto (simplex)

0,0615 5 + a 232,79  / (5+a) 0,0615 + [232,79 /(5+a)] 0,0308 + [116,40 /(5+a)] 0,0015 + [5,8198/(5+a)]

1.AE.P2.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Doble 
circuíto (dúplex)

0,0615 5 + a 259,64  / (5+a) 0,0615 + [259,64 /(5+a)] 0,0308 + [129,82 /(5+a)] 0,0015 + [6,491/(5+a)]

1.AE.P2.2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Doble 
circuíto (simplex)

0,0615 5 + a 201,04  / (5+a) 0,0615 + [201,04 /(5+a)] 0,0308 + [100,52 /(5+a)] 0,0015 + [5,026/(5+a)]

1.AE.P3.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Simple 
circuíto (dúplex)

0,0615 5 + a 195,22  / (5+a) 0,0615 + [195,22 /(5+a)] 0,0308 + [97,61 /(5+a)] 0,0015 + [4,8805/(5+a)]

1.AE.P3.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Simple 
circuíto (simplex)

0,0615 5 + a 151,16  / (5+a) 0,0615 + [151,16 /(5+a)] 0,0308 + [75,58 /(5+a)] 0,0015 + [3,779/(5+a)]

SEGUNDA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 30 kV e igual o inferior a 66 kV)

1.AE.S1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Triple 
circuíto (simplex)

0,0615 4,2 + a 160,00 / (4,2+a) 0,0615 + [160,00 /(4,2+a)] 0,0308 + [80 /(4,2+a)] 0,0015 + [4/(4,2+a)]

1.AE.S2.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Doble 
circuíto (dúplex)

0,0615 4,2 + a 184,29 / (4,2+a) 0,0615 + [184,29 /(4,2+a)] 0,0308 + [92,14 /(4,2+a)] 0,0015 + [4,6073/(4,2+a)]

1.AE.S2.2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Doble 
circuíto (simplex)

0,0615 4,2 + a 138,19 / (4,2+a) 0,0615 + [138,19 /(4,2+a)] 0,0308 + [69,10 /(4,2+a)] 0,0015 + [3,4548/(4,2+a)]

1.AE.S3.1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Simple 
circuíto (dúplex)

0,0615 4,2 + a 138,56 / (4,2+a) 0,0615 + [138,56 /(4,2+a)] 0,0308 + [69,28 /(4,2+a)] 0,0015 + [3,464/(4,2+a)]

1.AE.S3.2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Simple 
circuíto (simplex)

0,0615 4,2 + a 103,90 / (4,2+a) 0,0615 + [103,90 /(4,2+a)] 0,0308 + [51,95 /(4,2+a)] 0,0015 + [2,5975/(4,2+a)]

TIPO DE INSTALACIÓN
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TERCERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 1 kV e igual o inferior a 30 kV)

1.AE.T1
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 15 kV < U <= 30 KV. Triple 
circuíto.

0,0615 4 + a 90,12 / (4+a) 0,0615 + [90,12 /(4+a)] 0,0308 + [45,06 /(4+a)] 0,0015 + [2,253/(4+a)]

1.AE.T2
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 15 kV < U <= 30 KV. Doble 
circuíto.

0,0615 4 + a 77,83 / (4+a) 0,0615 + [77,83 /(4+a)] 0,0308 + [38,92 /(4+a)] 0,0015 + [1,9458/(4+a)]

1.AE.T3
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 15 kV < U <= 30 KV. Simple 
circuíto.

0,0615 4 + a 58,52 / (4+a) 0,0615 + [58,52 /(4+a)] 0,0308 + [29,26 /(4+a)] 0,0015 + [1,463/(4+a)]

1.AE.T4
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 1 kV < U <= 15 KV. Triple 
circuíto.

0,0615 4 + a 72,09 / (4+a) 0,0615 + [72,09 /(4+a)] 0,0308 + [36,05 /(4+a)] 0,0015 + [1,8023/(4+a)]

1.AE.T5
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 1 kV < U <= 15 KV. Doble 
circuíto.

0,0615 4 + a 62,26 / (4+a) 0,0615 + [62,26 /(4+a)] 0,0308 + [31,13 /(4+a)] 0,0015 + [1,5565/(4+a)]

1.AE.T6
Línea  aérea  de a lta  tens ión. 
Tens ión 1 kV < U <= 15 KV. Simple 
circuíto.

0,0615 4 + a 46,81 / (4+a) 0,0615 + [46,81 /(4+a)] 0,0308 + [23,41 /(4+a)] 0,0015 + [1,1703/(4+a)]

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS (SB)
Valor "a" para las líneas subterráneas:  ancho en metros de la canalización donde van alojados los conductores

VALOR DEL 
SUELO [€/m2] 

(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml ] C

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por unidad 
de s uperfi cie  ocupada  [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unidad de 
s uperficie ocupa da  [€/m2] 

(A+B)xRMxTG
CATEGORÍA ESPECIAL. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE COBRE (tensión nominal de la red de 220 kV o superior)

1.SB.CU1.1
Línea  subterránea de cobre de 
2.500 mm2 o mas . Doble circuíto o 
mas circuítos

0,0615 2a 5.110,15 / (2a) 0,0615 + [2.555,08/a] 0,0308 + [1.277,54 /a] 0,0015 + [63,88 /a]

1.SB.CU1.2 Línea  subterránea de cobre de 
2.500 mm2 o mas . Simple ci rcuíto 0,0615 2a 2.594,12 / (2a) 0,0615 + [1.297,06/a] 0,0308 + [648,53/a] 0,0015 + [32,43 /a]

1.SB.CU2.1
Línea  subterránea de cobre de 
2.000 mm2 o mas  y menos  de 2.500 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,0615 2a 4.218,20 / (2a) 0,0615 + [2.109,10/a] 0,0308 + [1.054,55 /a] 0,0015 + [52,73 /a]

1.SB.CU2.2
Línea  subterránea de cobre de 
2.000 mm2 o mas  y menos  de 2.500 
mm2. Simple circuíto

0,0615 2a 2.271,31 / (2a) 0,0615 + [1.135,66/a] 0,0308 + [567,83 /a] 0,0015 + [28,39 /a]

1.SB.CU3.1
Línea  subterránea de cobre de 
1.100 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,0615 2a 3.332,38 / (2a) 0,0615 + [1.666,19/a] 0,0308 + [833,10 /a] 0,0015 + [41,65 /a]

1.SB.CU3.2
Línea  subterránea de cobre de 
1.100 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Simple circuíto

0,0615 2a 1.713,81 / (2a) 0,0615 + [856,91/a) 0,0308 + [428,45 /a] 0,0015 + [21,42 /a]

CATEGORÍA ESPECIAL. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALUMINIO (tensión nominal de la red de 220 kV o superior)

1.SB.AL1.1
Línea  subterránea de a luminio de 
2.000 mm2 o mas . Doble circuíto o 
mas circuítos

0,0615 2a 2.910,56 / (2a) 0,0615 + [1.455,28 /a] 0,0308 + [727,64 /a] 0,0015 + [36,38 /a]

1.SB.AL1.2 Línea  subterránea de a luminio de 
2.000 mm2 o mas . Simple ci rcuíto 0,0615 2a 1.496,87 / (2a) 0,0615 + [748,44 /a] 0,0308 + [374,22 /a] 0,0015 + [18,71 /a]

1.SB.AL2.1
Línea  subterránea de a luminio de 
1.200 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,0615 2a 2.055,05 / (2a) 0,0615 + [1.027,53 /a] 0,0308 + [513,76 /a] 0,0015 + [25,69 /a]

1.SB.AL2.2
Línea  subterránea de a luminio de 
1.200 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Simple circuíto

0,0615 2a 1.041,30 / (2a) 0,0615 + [520,65 /a] 0,0308 + [260,33 /a] 0,0015 + [13,02 /a]

1.SB.AL3.1
Línea  subterránea de a luminio de 
630 mm2 o ma s  y menos de 1.200 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,0615 2a 1.729,46 / (2a) 0,0615 + [864,73 /a] 0,0308 + [432,37 /a] 0,0015 + [21,62 /a]

1.SB.AL3.2
Línea  subterránea de a luminio de 
630 mm2 o ma s  y menos de 1.200 
mm2. Simple circuíto

0,0615 2a 889,45/ (2a) 0,0615 + [444,73 /a] 0,0308 + [222,36/a] 0,0015 + [11,12 /a]

PRIMERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 66 kV e inferior a 220 kV) 

1.SB.P1.1 Línea  subterránea. Triple circuíto 0,0615 2a 1.455,54 / (2a) 0,0615 + [727,77 / a] 0,0308 + [363,89 / a] 0,0015 + [18,19 / a]

1.SB.P1.2 Línea  subterránea. Doble ci rcuíto 0,0615 2a 1.109,93 / (2a) 0,0615 + [554,97 / a] 0,0308 + [277,48 / a] 0,0015 + [13,87 / a]

1.SB.P1.3 Línea  subterránea. Simple ci rcuíto 0,0615 2a 664,63 / (2a) 0,0615 + [332,32 / a] 0,0308 + [166,16 / a] 0,0015 + [8,31 / a]

SEGUNDA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 30 kV e igual o inferior a 66 kV)

1.SB.S1.1 Línea  subterránea. Triple circuíto 0,0615 2a 1.023,78 / (2a) 0,0615 + [511,89 / a] 0,0308 + [255,95 / a] 0,0015 + [12,80 / a]

1.SB.S1.2 Línea  subterránea. Doble ci rcuíto 0,0615 2a 606,28 / (2a) 0,0615 + [303,14 / a] 0,0308 + [151,57 / a] 0,0015 + [7,58 / a]

1.SB.S1.3 Línea  subterránea. Simple ci rcuíto 0,0615 2a 363,04 / (2a) 0,0615 + [181,52 / a] 0,0308 + [90,76 / a] 0,0015 + [4,54 / a]

TERCERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 1 kV e igual o inferior a 30 kV)

1.SB.T1.1 Línea  subterránea. Triple circuíto 0,0615 2a 207,11 / (2a) 0,0615 + [103,56 / a] 0,0308 + [51,78 / a] 0,0015 + [2,59 / a]

1.SB.T1.2 Línea  subterránea. Doble ci rcuíto 0,0615 2a 157,93 / (2a) 0,0615 + [78,97 / a] 0,0308 + [39,48 / a] 0,0015 + [1,97 / a]

1.SB.T1.3 Línea  subterránea. Simple ci rcuíto 0,0615 2a 94,57 / (2a) 0,0615 + [47,29 / a] 0,0308 + [23,64 / a] 0,0015 + [1,18 / a]

TIPO DE INSTALACIÓN
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GRUPO 2: CONDUCCIONES DE GAS E HIDROCARBUROS

Valor "d" para conducciones gas e hidrocarburos:  diámetro en pulgadas de la tubería
VALOR DEL 

SUELO [€/m2] 
(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml ] C

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por unidad 
de s uperfi cie  ocupada  [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unidad de 
s uperficie ocupa da  [€/m2] 

(A+B)xRMxTG
TRANSPORTE PRIMARIO (presión máxima de diseño mayor o igual a 60 bares)

2.G.P1.1 Gas oducto. Pres i ón <= 60 ba r. Ca t. 
1ª 0,0615 20 (24,66)d / 20 0,0615 + 1,23d 0,0308 + 0,615d 0,0015 + 0,0308d

2.G.P1.2 Gas oducto. Pres i ón <= 60 ba r. Ca t. 
2ª 0,0615 10 (24,66)d / 10 0,0615 + 2,47d 0,0308 + 1,235d 0,0015 + 0,0618d

2.G.P1.3 Gas oducto. Pres i ón <= 60 ba r. Ca t. 
3ª 0,0615 5 (24,66)d / 5 0,0615 + 4,93d 0,0308 + 2,465d 0,0015 + 0,1233d

2.G.P1.4 Gas oducto. Pres i ón <= 60 ba r. Ca t. 
4ª 0,0615 4 (24,66)d / 4 0,0615  + 6,16d 0,0308 + 3,08d 0,0015 + 0,154d

TRANSPORTE SECUNDARIO (presión máxima de diseño mayor de 16 bares e inferior a 60 bares)

2.G.S1.1 Gas oducto. 16 ba r < Pres i ón < 60 
ba r. Ca t. 1ª 0,0615 20 (15,29)d / 20 0,0615 + 0,76d 0,0308 + 0,38d 0,0015  + 0,019d

2.G.S1.2 Gas oducto. 16 ba r < Pres i ón < 60 
ba r. Ca t. 2ª 0,0615 10 (15,29)d / 10 0,0615+ 1,53d 0,0308 + 0,765d 0,0015  + 0,0383d

2.G.S1.3 Gas oducto. 16 ba r < Pres i ón < 60 
ba r. Ca t. 3ª 0,0615 5 (15,29)d / 5 0,0615 + 3,06d 0,0308 + 1,53d 0,0015  + 0,0765d

2.G.S1.4 Gas oducto.  16 bar < Pres ión < 60 
ba r. Ca t. 4ª 0,0615 4 (15,29)d / 4 0,0615 + 3,82d 0,0308 + 1,91d 0,0015  + 0,0955d

RESTO DE CONDUCCIONES HIDROCARBUROS ,

2.H.R1.1 Cana l i zaci ón de acero de 12 
pulgada s  o más  de diá metro 0,0615 4 48,13 / 4 12,0940 6,0470 0,30

2.H.R1.2 Cana l i zaci ón de acero. Di ámetro: 
10" <= Diámetro < 12" 0,0615 4 39,47 / 4 9,9290 4,9645 0,25

2.H.R1.3 Cana l i zaci ón de acero. Di ámetro: 
8" <= Diá metro < 10" 0,0615 4 24,10 / 4 6,0865 3,0433 0,15

2.H.R1.4 Cana l i zaci ón de acero. Di ámetro: 
6" <= Diá metro < 8" 0,0615 4 26,53 / 4 6,6940 3,3470 0,17

2.H.R1.4 Cana l i zaci ón de acero. Di ámetro: 
5" <= Diá metro < 6" 0,0615 4 22,16 / 4 5,6015 2,8008 0,14

2.H.R1.5 Cana l i zaci ón de acero. Di ámetro: 
4" <= Diá metro < 5" 0,0615 4 17,56 / 4 4,4515 2,2258 0,11

GRUPO 3: CONDUCCIONES DE AGUA

Valor "a" en las conducciones de agua:  ancho en metros  de l a zona de servi dumbre.

VALOR DEL 
SUELO [€/m2] 

(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml] (C)

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por unidad 
de s uperfi cie  ocupada  [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unidad de 
s uperficie ocupa da  [€/m2] 

(A+B)xRMxTG

3.A.F1.1 Conducción de fundi ción dúcti l . 
Diá metro <= 600 mm 0,0615 a 259,98 / a 0,0615 + [259,98 /a] 0,0308 + [129,99 /a] 0,0015 + [6,5/a]

3.A.F1.2 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
500 mm <= Diámetro < 600 mm 0,0615 a 194,48 / a 0,0615 + [194,48/a] 0,0308 + [97,24 /a] 0,0015 + [4,86/a]

3.A.F1.3 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
400 mm <= Diámetro < 500 mm 0,0615 a 144,90 / a 0,0615 + [144,90 /a] 0,0308 + [72,45 /a] 0,0015 + [3,62/a]

3.A.F1.4 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
300 mm <= Diámetro < 400 mm 0,0615 a 96,32 / a 0,0615 + [96,32 /a] 0,0308 + [48,16 /a] 0,0015 + [2,41/a]

3.A.F1.5 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
250 mm <= Diámetro < 300 mm 0,0615 a 73,82 / a 0,0615 + [73,82 /a] 0,0308 + [36,91 /a] 0,0015 + [1,85/a]

3.A.F1.6 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
200 mm <= Diámetro < 250 mm 0,0615 a 58,34 / a 0,0615 + [58,34 /a] 0,0308 + [29,17 /a] 0,0015 + [1,46/a]

3.A.F1.7 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
150 mm <= Diámetro < 200 mm 0,0615 a 42,87 / a 0,0615 + [42,87 /a] 0,0308 + [21,44 /a] 0,0015 + [1,07/a]

3.A.F1.8 Conduccci ón de fundici ón dúcti l . 
100 mm <= Diámetro < 150 mm 0,0615 a 30,56 / a 0,0615 + [30,56 /a] 0,0308 + [15,28 /a] 0,0015 + [0,76/a]

3.A.P1.1 Conducción pol ieti leno. Diá metro 
<= 500 mm 0,0615 a 161,18 / a 0,0615 + [161,18 /a] 0,0308 + [80,59 /a] 0,0015 + [4,03/a]

3.A.P1.2 Conducción pol ieti leno. 400 mm <= 
Diá metro < 500 mm 0,0615 a 104,34 / a 0,0615 + [104,34 /a] 0,0308 + [52,17 /a] 0,0015 + [2,61/a]

3.A.P1.3 Conducción pol ieti leno. 315 mm <= 
Diá metro < 400 mm 0,0615 a 66,00 / a 0,0615 + [66 /a] 0,0308 + [33 /a] 0,0015 + [1,65/a]

3.A.P1.4 Conducción pol ieti leno. 200 mm <= 
Diá metro < 315 mm 0,0615 a 38,97 / a 0,0615 + [38,97 /a] 0,0308 + [19,49 /a] 0,0015 + [0,97/a]

3.A.P1.5 Conducción pol ieti leno. 125 mm <= 
Diá metro < 200 mm 0,0615 a 17,18 / a 0,0615 + [17,18 /a] 0,0308 + [8,59 /a] 0,0015 + [0,43/a]

3.A.V1.1 Conducción PVC. Diámetro <= 500 
mm 0,0615 a 124,00 / a 0,0615 + [124 /a] 0,0308 + [62 /a] 0,0015 + [3,1/a]

3.A.V1.2 Conducción PVC. 400 mm <= 
Diá metro < 500 mm 0,0615 a 80,05 / a 0,0615 + [80,05 /a] 0,0308 + [40,03 /a] 0,0015 + [2/a]

3.A.V1.3 Conducción PVC. 315 mm <= 
Diá metro < 400 mm 0,0615 a 51,18 / a 0,0615 + [51,18 /a] 0,0308 + [25,59 /a] 0,0015 + [1,28/a]

3.A.V1.4 Conducción PVC. 200 mm <= 
Diá metro < 315 mm 0,0615 a 22,75 / a 0,0615 + [22,75 /a] 0,0308 + [11,38 /a] 0,0015 + [0,57/a]

3.A.V1.5 Conducción PVC. 125 mm <= 
Diá metro < 200 mm 0,0615 a 11,08 / a 0,0615 + [11,08 /a] 0,0308 + [5,54 /a] 0,0015 + [0,28/a]

GRUPO 4: OTROS (instalaciones complementarias a las conducciones)
VALOR DEL 

SUELO [€/m2] 
(A)

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por unidad 
de s uperfi cie  ocupada  [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unidad de 
s uperficie ocupa da  [€/m2] 

(A+B)xRMxTG

4 Instal ación 0,0615 B 0,0615 + B 0,0308 + 0,5B 0,0015 + 0,025B

TIPO DE INSTALACIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I 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 2018, 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.

Cevico de la Torre, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.

515

22Miércoles, 13 de marzo  de 2019 – Núm. 31BOP de Palencia



Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

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.

Espinosa de Cerrato, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019 se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio  2019. 

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 éste
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.

Fuentes de Valdepero, 6 marzo de 2019.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Fuentes de Valdepero, 6 marzo 2019.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ALCOR-CAMPOS  

———–

– Ampudia – (Palencia)

—–––

E D I C T O

Formada la Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio 2018, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Ampudia, 6 de marzo de 2019.- La Presidenta, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

———–

– Mazariegos – (Palencia)

——–

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en sesión de 11 de febrero de 2019, acordó la
aprobación del Presupuesto del ejercicio de 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva
a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  10

                        Total ingresos......................................................................................             3.210

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            3.210

                        Total gastos.........................................................................................            3.210

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría
Intervención; en régimen de acumulación.

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.

Mazariegos, 8 de marzo de 2019. - El Presidente, Anastasio Morate.
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Administración Municipal

M A N TI NO S

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 2018, 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.

Mantinos, 5 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Mazuecos de Valdeginate, 7 de marzo de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019. 

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.

San Cebrián de Campos, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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 2018, 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.

San Cebrián de Campos, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

resolución del ayuntamiento de villalba de guardo por la que se anuncia el arrendamiento del
aprovechamiento de los pastos sobrantes, 80 Has. de los Montes "Cuestona, Majadilla y Otros” nº 265
de U.P. del término municipal de Mantinos y “Majadilla” nº 327 de U.P. del término municipal de Villalba
de Guardo por procedimiento abierto y subasta. 

De conformidad con lo dispuesto en el 78 del Texto Refundido de  la LCAP se anuncia subasta, para
adjudicar el arrendamiento de 80 Has. de Pastos Sobrantes, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. 

– Es objeto del contrato: Arrendamiento de 80 Has. de los Montes "Cuestona, Majadilla y Otros”,
nº 265 de U.P. y “Majadilla” nº 327 de U.P por procedimiento abierto y subasta.  

II.  Duración del contrato:

– Cinco años, (2019-2023).

III. Tipo de licitación.  

– Precio Base: 6.000,00 €/año.

IV. Publicidad de los Pliegos.  

– Estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, todos los días hábiles en horario de
oficina. 

V. Garantía provisional. 

– El 4% del Precio Base.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva.  

– El 5% del precio de adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones. 

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación. 

IX. Apertura de proposiciones. 

– Tendrá lugar a las once horas del lunes hábil siguiente a la conclusión del plazo para presentación
de proposiciones.

X. Modelo de proposición.  

– El recogido en la Cláusula Duodécima del Pliego de Cláusulas.

Villalba de Guardo, 6 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MAVE

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la Cuenta  General de la Junta Vecinal  de Mave,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Mave, 2 de febrero de 2019.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Quintanilla de las Torres, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al
ejercicio de 2018, 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.

Quintanilla de las Torres, 8 de febrero de 2019.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

Informada por la Asamblea Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Renedo del Monte, 7 de marzo de 2019.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA MARÍA DE NAVA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2019 
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           25.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                915

                        Total ingresos......................................................................................           25.915

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            2.605

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           23.310

                        Total gastos.........................................................................................          25.915

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.

Santa María de Nava, 6 de marzo de 2019.- El Presidente, Francisco Franco Crespo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado por la Junta Vecinal de Villanueva de la Peña, en sesión celebrada el día 28 de noviembre
del 2018, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación del
servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado, y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 51.b
de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la “Tasa por suministro de agua a domicilio y prestación del servicio de alcantarillado”,
incluidos los derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas; que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 58 y 137.3 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios públicos por distribución de
agua potable, incluidos los derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores
e instalaciones análogas, especificadas en las tarifas contenidas en el artículo 6º de la presente
Ordenanza fiscal, el servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a domicilio, así como
suministro a locales, establecimientos industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros de
agua que se soliciten a la Junta Vecinal.

La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales a
través de la red de alcantarillado vecinal, y su tratamiento para depurarlas.

ARTÍCULO 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas o
afectadas por el servicio municipal de suministro de agua y por el de prestación de servicio de
alcantarillado.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio.

ARTÍCULO 4. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

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

ARTÍCULO 5. Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo aquellas que expresamente estén
previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
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ARTÍCULO 6. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua y acometida a la red de desagüe (enganche) se exigirá por una sola vez y consistirá
en una cantidad fija de ciento cincuenta (150,00) euros por cada acometida, es decir trescientos
(300,00) euros en total. 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará,
aplicando las siguientes tarifas:

Suministro de agua. Facturación Semestral:

a. Viviendas: 12,00 euros al semestre.

b. Locales Industriales (cuadras, casas rurales y otros): 20,00 euros al semestre.

c. Las citadas tarifas son fijadas para un consumo mínimo de 42 m3, siendo aplicable al exceso
la cantidad de 1,00 € por m3.

d. Los solares o huertos no tendrán fijado ningún consumo mínimo, cobrándose desde el primer
m3, la cantidad de 1,00 € por m3.

e. Aquellos inmuebles que el contador no funcione y no sea cambiado por el titular para el
siguiente recibo, se le aplicará una sanción de 36,00 € semestrales.

3. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (desagües), se
determinará aplicando las siguientes tarifas:

Servicio de alcantarillado. Facturación semestral:

a. Viviendas: 6,00 euros al semestre.

b. Locales Industriales (cuadras, casas rurales y otros): 12,00 euros al semestre.

ARTÍCULO 7. Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la prestación
del servicio de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de suministro
de agua a domicilio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los que el servicio no es de
recepción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere escasez de agua podría prohibirse
temporalmente el riego en todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al consumo
domiciliario humano y de animales.

Asimismo, se establece que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, no se
autorizarán acometidas de agua a inmuebles sin edificar que estén destinados a huertos o fincas de
cultivo.

ARTÍCULO 8. Declaración e ingreso.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal declaración de alta en la
tasa desde el momento en que ésta se devengue, prohibiéndose expresamente todo enganche sin
haber sido solicitado por escrito ni autorizado por esta Junta Vecinal.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
corrección.

El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo semestral, por servicio de abastecimiento de
agua y de prestación del servicio de alcantarillado.

Los recibos a que se refieren las tasas reflejadas en esta Ordenanza, se podrán pasar por el banco
semestralmente, para su ingreso en la cuenta que esta Junta Vecinal, tiene a su nombre en las
sucursales de Cervera de Pisuerga (Palencia).

ARTÍCULO 9. Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la 
Ley General Tributaria, en todo caso, el uso ilegal del agua y alcantarillado supondrá la imposición de
la correspondiente sanción por importe de 600,00 euros.
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En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en la falta de pago de las cuotas previstas
durante un año, es decir el impago de dos recibos de agua consecutivos, además de los recargos
previstos legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias podrán
acompañarse con la suspensión o corte del servicio de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que
dichas deudas sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto pasivo nuevamente el
enganche y los gastos que conlleve.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, 
en sesión ordinaria celebrada por la Junta Vecinal de Villanueva de la Peña el día 28 de noviembre de
2018, entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2019, una vez publicada anteriormente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Villanueva de la Peña, 28 de febrero de 2019.- El Presidente, Justo García Isla. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Villarén 
de Valdivia perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2018, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Villarén de Valdivia, 10  de marzo de 2019.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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