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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.460

La Entidad Local Menor de Villota del Duque, ha presentado en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.460, en el término
municipal de Loma de Ucieza, que afecta a 103 Ha., correspondientes a las fincas de particulares en la
localidad de Villota del Duque, en la Provincia de Palencia, cuyos propietarios y superficie cedida para
cada uno de ellos, figuran en la relación que se adjunta al presente edicto, junto con el plano del
acotado.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 14 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público 
que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de febrero del corriente año, adoptó 
acuerdo de aprobación inicial del expediente nº 5/2019, de modificación del anexo de inversiones y 
previsiones de ingresos. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 25 de marzo de 2019. - El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.998.848,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.597.910,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.055.161,00

4 TRANSFERENC. CORR. 49.012.078,88

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 182.710,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 1.203.464,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.280.481,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.340.416,00

TOTAL INGRESOS 69.706.068,88

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTOS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 19.369.634,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.693.003,00

3 GASTOS FINANCIEROS 170.946,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 7.951.788,88

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 9.794.589,82

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8.746.574,18

8 ACTIVOS FINANCIEROS 624.117,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.340.416,00

TOTAL GASTOS 69.706.068,88
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de febrero del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente núm. 6/2019 de modificación mediante crédito extraordinario y
suplemento de crédito financiado con remanente líquido de Tesorería y bajas por anulación. El citado
acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación
con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado
reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 25 de marzo de 2019. - El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

699

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.998.848,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.597.910,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.055.161,00

4 TRANSFERENC. CORR. 49.012.078,88

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 182.710,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 1.203.464,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.974.050,38

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.340.416,00

TOTAL INGRESOS 73.399.638,26

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTOS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 19.369.634,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.693.003,00

3 GASTOS FINANCIEROS 170.946,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 7.951.788,88

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 12.488.159,20

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8.746.574,18

8 ACTIVOS FINANCIEROS 624.117,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.340.416,00

TOTAL GASTOS 73.399.638,26

5Miércoles, 27 de marzo de 2019 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Con fecha de 18 de marzo de 2019, se ha dictado por la Sra. Presidenta de la diputación de
Palencia, la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2018,
aprobó con carácter provisional la Ordenanza fiscal Reguladora de la  Tasa de los Servicios de Ayuda
a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria.

Se efectuó el sometimiento a información pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 6 de 
14 de enero de 2019, habilitándose para ello un período de treinta días hábiles, sin que se formularan
reclamaciones, alegaciones u alegación alguna.

Al no haberse presentado alegaciones, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente, entrando
en vigor en el momento de su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y del art. 17.4 del Real Decreto legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPONGO:

Proceder a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa de los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A

DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

I.- FUNDAMENTACIÓN

Artículo 1.- 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20 y 132 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece las tasas por la prestación asumida de los Servicios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia Domiciliaria que ya venía prestando con anterioridad con contraprestación de precio
público.

II.- OBJETO

Artículo 2.- 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las tasas por la prestación por la Diputación
de los Servicios de Ayuda a Domicilio, regulado por Decreto 269/1998, de 17 de diciembre de la Junta
de Castilla y León y el Servicio de Teleasistencia domiciliaria.

III.- HECHO IMPONIBLE

Artículo. 3.- 

Constituye el hecho imponible la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o el Servicio de
Teleasistencia domiciliaria.

IV.- SUJETO PASIVO

Artículo. 4.- 

Son sujetos pasivos de las tasas, y obligados a su pago las personas a quienes se les presten los
Servicios de Ayuda a Domicilio, y/o el de Teleasistencia domiciliaria.
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V.-EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. REGULACIÓN

Artículo 5.- 

El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará de acuerdo con lo determinado en la Ley 16/2010, de
20 de diciembre, de Servicios Sociales de la Castilla y León, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
el Decreto 269/1998, de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León, la Orden FAM/644/2012, 
de 30 de julio y Orden FAM/298/2015, de 10 abril, por la que se modifica la anterior y establece nuevas
compatibilidades entre el PECEF y los servicios públicos, entre ellos el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Asimismo, para las personas dependientes, además con arreglo a lo determinado en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, así como lo determinado en la normativa estatal y autonómica de desarrollo.

VI.- DEVENGO, GESTIÓN Y PAGO

Artículo 6.- Devengo.

Las tasas se devengarán desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio abonándose
mensualmente, y se suspenderá su exacción en los supuestos de baja y suspensión del mismo, todo
en los términos y con los criterios determinados en la presente Ordenanza.

Artículo 7.- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Al comienzo de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Diputación notificará al usuario la
aportación media mensual que por las horas concedidas le corresponderá abonar.

Dichas horas se concederán conforme a la tabla anexa a la presente Ordenanza. El abono efectivo
se realizará a la empresa adjudicataria de la prestación del Servicio, que igualmente realizará la gestión
y cobro de las tasas a los usuarios. No obstante lo anterior, el cese transitorio en la prestación del
Servicio por periodos iguales o inferiores a dos días, por causa no imputable a la empresa adjudicataria,
se considerará como de horas reales prestadas y por tanto a abonar en función de las circunstancias
de cada usuario.

Artículo 8.- Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Al comienzo de la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria la Diputación notificará al
usuario la cantidad mensual que le corresponda abonar. La obligación del pago de las aportaciones
nacerá desde el día (incluido) en que se inicie la prestación del Servicio, facturándose por días en
aquellos meses en los que dicho Servicio no se preste en la totalidad del mes, en cuyo caso se facturará
hasta el día (incluido) en que se tenga conocimiento fehaciente en la Diputación de la comunicación de
la renuncia u otras causas de extinción de aquel. Para el cálculo de la tasa, en los supuestos de
facturación por días, todos los meses se computarán de treinta días. La gestión y cobro de la tasa se
realizará por la Diputación.

Artículo 9.- Prestación de los dos servicios.

Los usuarios que reciban los dos Servicios regulados en esta Ordenanza abonarán las sumas de
las tasas calculadas según los criterios establecidos para cada uno de ellas. Se establece con carácter
general, para los dos Servicios, el sistema de domiciliación bancaria para el pago de las tasas,
exigiéndose las cantidades no satisfechas en periodo voluntario a través del procedimiento de apremio.
El impago dará lugar a la suspensión o extinción del Servicio por parte de la Diputación, previa
tramitación del oportuno expediente.

VII.- RENTA DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL USUARIO

Artículo 10.-

La aportación del usuario estará en función de su renta y patrimonio y se tendrá en cuenta las
cargas familiares, computando a estos efectos el cónyuge y los descendientes menores de 25 años que
dependan económicamente del interesado en los términos que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11.-

1. Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de procedencia,
derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal; las prestaciones públicas reconocidas a favor
de la persona dependiente o a favor de otras personas por su causa; los ingresos derivados de
elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los
que se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio.
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Las pensiones compensatorias en caso de separación o divorcio se computarán como ingreso de la
persona que las recibe y, en su caso, se descontarán de los ingresos de la persona que las abona.

2. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen económico de separación de bienes o
pareja de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera económicamente dependiente del otro, o
hubieran presentado declaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el
ejercicio económico de referencia, o bien tuviera cónyuge en régimen de gananciales, se computarán
los ingresos de ambos y se tendrán en cuenta, como miembros de la unidad familiar, ambos cónyuges
o miembros de la pareja y los descendientes menores de 25 años que sean económicamente
dependientes.

En los casos no incluidos en el párrafo anterior, se computará únicamente la renta de la persona
usuaria y se tendrán en cuenta los descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo,
computando estos últimos a razón de 0,5.

3. Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos ingresos anuales sean
inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar.

4. Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de diciembre del año
correspondiente al ejercicio económico de referencia. Se sumarán los menores de 25 años que hubiera
acogido o los hijos que hubiera tenido con posterioridad a esa fecha.

5. Las personas menores de 25 años vinculadas al usuario por razón de tutela o acogimiento, en los
términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a los hijos de éste, a los efectos previstos
en este artículo.

Artículo 12.-

No se computarán como renta los complementos de ayuda de otra persona, que d deban aportarse
al coste del servicio, según el artículo 11 de esta Ordenanza; las rentas derivadas de un patrimonio
protegido cuando se integren en el mismo; las pensiones alimenticias en favor de hijos; la ayuda
económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género u otras de igual contenido establecidas por la
Administración Autonómica. Tampoco se computará la asignación económica por hijo a cargo que
perciba la persona dependiente por causa de otras personas.

En relación a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a que se refiere el
artículo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, se estará a lo que se establezca por el Ministerio competente por
razón de la materia.

Artículo 13.-

A efectos de esta Ordenanza, por patrimonio se entenderá:

a) Los bienes inmuebles, a excepción de la vivienda habitual, computados según su valor catastral.
En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente
a la propiedad de la persona usuaria. En el caso de residir en más de una vivienda de su
propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Ordenanza la del domicilio de
empadronamiento.

    No se computan los bienes inmuebles aportados a un patrimonio especialmente protegido de los
regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de personas con
discapacidad y modificación del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y normativa tributaria,
del que sea titular la persona usuaria, mientras persista tal afección.

b) Las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la
solicitud del servicio, en los términos que establece la disposición adicional quinta de la 
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece
determinada norma tributaria; así como las que se realicen con posterioridad a la solicitud.

Artículo 14.-

Se considera renta de referencia la correspondiente al total de ingresos computables modificado al
alza por la suma de un 5 por 100 de su patrimonio a partir de 22.000 euros desde los 65 años de edad
y de un 3 por 100 de los 35 a los 64 años. A estos efectos, se computará la edad a 31 de diciembre del
ejercicio económico de referencia. La cuantía exenta señalada con anterioridad se actualizará
anualmente aplicando los coeficientes de revalorización general de los valores catastrales que se
aprueben en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
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En el caso de que, en el ejercicio que se toma como referencia o con posterioridad se hubieran
modificado las prestaciones periódicas percibidas por la persona beneficiaria, su cónyuge o su pareja
de hecho, o bien se produzca una modificación en el estado civil del beneficiario o en su situación de
pareja de hecho, la renta procedente de las prestaciones periódicas se valorará utilizando la cuantía
mensual que efectivamente haya percibido desde el momento en que se produjo la modificación, por el
número de pagas anuales.

Artículo 15.-

Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya producido
una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar la documentación
completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la cuota
mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial los incrementos normales
anuales de pensiones o rendimientos del trabajo.

VIII.-APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 16.-

1. Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al indicador W
del mismo ejercicio económico de la renta dividido por el coeficiente M.

– “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor entre
el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de
revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

– “M” es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que no tienen cónyuge, pareja de
hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y 1 para el resto.

2. Para el resto de los usuarios, el Indicador de referencia del servicio estará en función del número
de horas que reciba, según la siguiente fórmula:

Indicador de referencia del servicio = (7,7 + h – 0,005 x h2) x G

Donde:

– “h” es el número de horas mensuales.

– “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo I que se actualiza
anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad
Social aplicado en la mensualidad de enero.

3. A efectos de este cálculo de aportación del usuario, las horas prestadas en días festivos o en
horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula anterior.

Artículo 17.-

1. Para los usuarios que no tengan el servicio gratuito, la aportación mensual se calculará aplicando
la siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros:

Aportación = [0,11 x (R/W)2 – 0,1] x M x Indicador de referencia del servicio.

Donde:

– “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en los artículos 18 y 19, y entre 12 meses.

– “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor entre
el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de
revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

– “M” es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que no tienen cónyuge, pareja de
hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y 1 para el resto.

2. Garantía de ingresos.

En la determinación de la aportación del usuario se garantizará un mínimo de ingresos, que se
establece en la cuantía del indicador W del mismo ejercicio de la renta utilizada, dividido por el
coeficiente M. En el caso de que la renta de referencia menos la aportación calculada según lo previsto
en el apartado anterior sea inferior a dicho umbral, la aportación del usuario será, con un mínimo de 2
euros, el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Aportación = R – W/M

Artículo 18.-

1.- A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artículo anterior, se
añadirá la cuantía correspondiente a los siguientes complementos de ayuda de otra persona, si los
hubiera: el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 del Real Decreto Legislativo
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8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de
discapacidad igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no
contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos (LISMI), y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas de protección
pública.

2.- No se añadirán estos complementos en el caso de que el usuario los estuviera aportando, de
forma total o parcial, a otro servicio público, o se estuvieran deduciendo, de manera total o parcial, en
el cálculo de la prestación económica vinculada o de cuidados en el entorno familiar que perciba.

3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser superior al 65% del indicador
de referencia del servicio ni al 65% del coste del servicio.

Artículo 19.-

Anualmente, la Diputación de Palencia actualizará las cuantías de las aportaciones revisando la
capacidad económica del usuario en función de su renta y patrimonio y el indicador de referencia del
servicio de cada usuario si procediera. Las aportaciones de los usuarios, una vez revisado lo anterior
tendrán efecto a partir de fecha de 1 de abril.

En caso de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se procederá
también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en los artículos 25 y 26 de
esta Ordenanza. Igualmente, los usuarios quedan obligados a presentar documentación completa cuando
se haya producido una modificación sustancial en los términos del artículo 23 de esta Ordenanza.

Artículo 20.-

1. Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al indicador W
del mismo ejercicio económico de la renta.

2. Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un
mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio.

Aportación = (0,00037 x R/P – 0,212) x S x G

Siendo:

– “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el artículo 3 y 5, y entre 12 meses.

– “P” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado en
el anexo I, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de
las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

– “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor entre
el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de
revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho  ejercicio.

– “S” es el número de servicios de comida y/o lavandería que recibe al mes.

– “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo I que se actualiza
anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad
Social aplicado en la mensualidad de enero.

3. A la aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones
establecidas en el artículo 20 de esta Ordenanza, hasta el coste del servicio. Asimismo, no se añadirán
esos complementos en los casos previstos en el apartado segundo de dicho artículo.

4. La Diputación de Palencia actualizará los datos sobre la renta de referencia de cada usuario
aplicando los mismos criterios y fecha de efectos establecidos en esta Ordenanza en su art. 27.

IX.- APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Artículo 21.-

1.- Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al indicador W
del mismo ejercicio económico de la renta incrementado en un 25%.

2.- Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un
mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio.

Aportación = (0,0014 x R/P – 0,87) x G

Siendo:

– “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el artículo 4, y entre 12 meses.
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– “P” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado en
el anexo I, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de
las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

– “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor entre
el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de
revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

– “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo I que se actualiza
anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad
Social aplicado en la mensualidad de enero.

3. En el caso de haya varios usuarios en el mismo domicilio, el que tenga la mayor capacidad
económica aportará la cuantía calculada según lo establecido en los apartados anteriores. El resto
aportará el 25% de esa misma cuantía. La suma de las aportaciones correspondientes a todos los
usuarios no podrá superar el 90% del coste del servicio.

4. La Diputación de Palencia actualizará anualmente las cuantías de las aportaciones revisando el
coeficiente G. En caso de que se disponga de información económica actualizada de los  usuarios, se
procederá también a la revisión correspondiente, aplicando los criterios establecidos en el artículo
anterior.

X.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Servicio de ayuda a domicilio.

a) Para el año 2019, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, pareja de hecho, ni
descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,93.

b) Para el año 2020, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, pareja de hecho, ni
descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,86.

2. Servicio de Teleasistencia.

a) En el año 2019, recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual
al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta incrementado en un 12%.  Para el resto de los
usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros y un
máximo equivalente al 90% del coste del servicio.

Aportación = (0,0018 x R/P –1,04) x G

b) En el caso de que haya varios usuarios en el mismo domicilio, mientras no se establezca el copago
diferenciado para todos ellos, la aportación se calculará de manera conjunta  aplicando los criterios
establecidos en el artículo 14 al usuario con mayor capacidad económica, e incrementado el resultado
en un 25% por cada uno de los restantes usuarios.

XI. DISPOSICIÓN ADICIONAL

En los ejercicios de referencia posteriores a 2018, cuando existan diferentes porcentajes de
revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, la actualización del indicador W y del coeficiente
P se realizará según lo que disponga la normativa autonómica que sea de aplicación a las prestaciones
económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León.

XII.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28
de la Ordenanza Reguladora de los Servicios de Ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia
domiciliaria y de las tasas por la prestación de los propios servicios aprobada por el Pleno de la
Diputación en sesión celebrada el día 26 de enero de 2017.

XIII.- DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial en su sesión
celebrada el día 29 de noviembre de 2018.

Palencia, 20 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Valores del coeficiente G, el indicador W y el coeficiente P contenidos en las fórmulas incluidas en
los artículos 10, 13 y 16.

664

Año Coeficiente G

2018 16,052

Ejercicio económico de referencia Indicador W Coeficiente P

2016 563,13 0,9975

2017 568,77 1,0000

2018 585,84 1,0300
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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 19 de marzo de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la Apertura de Oficinas Municipales
de Turismo y Puntos de Información Turística.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y PUNTOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA”.- BDNS: 445737.

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/445737) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Ayuntamientos de la Provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes, Centros
de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de
Palencia, que gestionen Oficinas Municipales de Turismo y Puntos de Información Turística.

Segundo.- Objeto.

– Colaborar económicamente en la financiación del gasto corriente - gastos de personal,
mantenimiento y funcionamiento - derivado de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo y
Puntos de Información Turística.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Retribuciones o remuneraciones del personal que preste servicios en el punto de información
turística.

– Cuotas correspondientes a la Seguridad Social relativas a la contratación de dicho personal.

– Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, conexión a Internet o similares).

– Gastos de mantenimiento del Punto de Información Turística, siempre que no se trate de gastos
de inversión.

Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 46.000,00 €. 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 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://sede.diputaciondepalencia.es).

Palencia, 22 de marzo de 2019.- La Jefa accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado
Villalba.
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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 19 de marzo de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la Organización y Promoción de
Fiestas declaradas de Interés Turístico.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS
TURÍSTICO".- BDNS: 445840.

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/445840) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.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 que organicen las fiestas objeto de esta convocatoria.

Segundo.- Objeto.-

– Financiación de los gastos derivados de la organización, desarrollo y difusión de las fiestas
declaradas de interés turístico de la Provincia de Palencia.

Tercero.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 37.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

– Para los casos en que haya una fiesta en la que dos o más entidades, públicas o privadas, se
puedan ver beneficiadas por esta Convocatoria, el importe máximo a subvencionar a cada entidad
será el 40% de las cuantías que se entiendan subvencionables, con un máximo total de ayuda a
la fiesta en sí por parte del Servicio de Turismo, de un 60% de los importes aceptados de los
presupuestos de las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas a la fiesta de que se trate.

Cuarto.- 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.

Quinto.-

– 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, 22 de marzo de 2019.- La Jefa accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado
Villalba.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 47186 33 3 2019 0000209

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 219/2019 T.P.

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

ABOGADO: IGNACIO MARTÍN MARTÍN FERNÁNDEZ

PROCURADOR: LAURA SÁNCHEZ HERRERA

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por la Procuradora
Da. Laura Sánchez Herrera, en nombre y representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., frente
al Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, sobre Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia núm. 154, de 24 de diciembre de 2018.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha 15/03/2019 y de lo establecido en
el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a quince de marzo de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Ana María Ruiz Polanco.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Dª Paloma Rivero Ortega, Alcaldesa en Funciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública
la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN Nº 2019/1920: DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE ALCALDE EN LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE.

El Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Palencia va a ausentarse del término municipal los 
días 21 y 22 de marzo de 2019, ambos incluidos.

Corresponde a la Primera Teniente de Alcalde, Dª María Paloma Rivero Ortega, sustituir en la totalidad
de sus funciones al Alcalde, entre otros, en los casos de ausencia, si bien en este supuesto se requiere
delegación expresa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.1 y 2; 47.1 y 2, párrafo primero y 48 del 
R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF); artículo 33 del Reglamento
Orgánico Municipal, y los demás preceptos aplicables, por la presente resuelvo:

Primero.- Delegar, de forma expresa, las funciones de Alcalde del Ayuntamiento de Palencia, los
días 21 y 22 de marzo de 2019, ambos incluidos, en Dª María Paloma Rivero Ortega, Primera Teniente
de Alcalde.

Segundo.- Surtirá efecto esta delegación desde el día 21 de marzo de 2019, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde D. Alfonso Polanco Rebolleda, en Palencia, a veinte de marzo
de dos mil diecinueve.- El Alcalde.- Fdo. electrónicamente por D. Alfonso Polanco Rebolleda.-Ante mí,
El Secretario General, fdo. electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto”.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 25 de marzo de 2019, de modificación de créditos 10/2019 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2019, para que, durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con 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.

Palencia, 26 marzo de 2019.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de Decreto del Alcalde número 2012 de fecha 22 de marzo de 2019, por la que se aprueban
las Bases de Participación en el 2º Itinerario del Proyecto Jóvenes con Ideas.

CONVOCATORIA BECAS 2º ITINERARIO PROYECTO JÓVENES CON IDEAS (R/22.03.2019).- BDNS: 446034.

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

1. Beneficiarios.

– Para participar en el Proyecto Jóvenes con Ideas:

 Estar inactivo, inscrito o no como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León (ECYL).

 Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, ambos incluidos, inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 No se exige nivel de cualificación profesional.

– Se dará prioridad a jóvenes empadronados en el municipio de Palencia para participar en el
Proyecto.

2. Objeto.

– El proyecto Jóvenes con Ideas es una iniciativa que apuesta por el fomento del autoempleo y la
generación de nuevas empresas. En este 2º itinerario del proyecto se capacitará a 8 jóvenes
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en formación empresarial y emprendimiento,
con la finalidad de adquirir una experiencia práctica empresarial, teniendo como objetivo último,
capacitar para crear su propio puesto de trabajo. 

– Se realizará un  plan integral con cada participante a través de una orientación previa teniendo un
seguimiento tutorizado en todo el proyecto y apostando desde un principio por la emprendeduría.

— La Fase II: Itinerario de capacitación para el emprendimiento se realizará en dos bloques, uno de
formación y otro de tutorización, mentoring, prácticas y networking.

Bloque A.- Formación

- Bloque A.1.- Formación específica:

 Creación y gestión de microempresas  - 130 horas

- Bloque A. 2- Formación transversal y/o complementaria: 

 Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 3 horas

 Conocimiento Nuevas Tecnologías. 25 horas

 Conocimiento del  Inglés en los negocios: 20 horas.

Bloque B.-Tutorización, Mentoring, Prácticas y Networking

- Tutorización y seguimiento .- 2 horas/alumno

- Prácticas empresa:- 5 horas

3. Bases reguladoras.

– El Ayuntamiento de Palencia gestiona el Proyecto Jóvenes con Ideas en el marco de la
convocatoria 2017 de Ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (Ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en
el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante el período
de intervención 2014-2020. 
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4.   Cuantía. 

– Partida presupuestaria Crédito

2019/6/24112/48100 3.900,00 €

5. Solicitudes.

– Se procederá a convocatoria pública mediante la publicación del extracto de las presentes bases
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, concediéndose un plazo de solicitud de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Las bases completas
estarán disponibles durante el plazo de solicitud en el servicio de información municipal y en la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Plaza de la Inmaculada, nº 8.

6. Información.

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

1.  https://www.aytopalencia.es

2.  Ayuntamiento de Palencia.

Oficinas de la Agencia de Desarrollo Local.

Plaza de La Inmaculada 8.

34005  Palencia.

3.  Teléfono: 979 706 430.

Palencia, 22 de marzo de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación (Resolución núm. 9199 de 13 de
noviembre de 2018), Luis Ángel Pérez Sotelo.
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Administración Municipal

F R ECH I L L A

E D I C T O

Aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha de 19 de marzo de 2019, el Proyecto Técnico de la
obra incluida en los Planes Provinciales de 2.01 redactado por el Arquitecto D. Alejandro Salgado
Escudero, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 66/19-OD denominada: “Cubrición de pista de pádel”, en Frechilla, con un Presupuesto
total de contrata de 24.575,00 euros (IVA incluido), siendo la aportación municipal de 7.372,50 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Dicho Proyecto quedará aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no
producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Frechilla, 21 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

F R ECH I L L A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2019 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaria 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.

Frechilla, 21 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O

Por decreto de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2019, se aprobó la aprobación del Pliego de
condiciones particulares, que junto con el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas elaborado por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia ha de regir  la
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, un
único criterio de adjudicación, al mejor precio, para la enajenación del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en el monte de U. P. 254, de la pertenencia de este Ayuntamiento, el cual queda expuesto al
público en la Secretaría municipal, por plazo de diez días, para presentar reclamaciones, y al mismo
tiempo se abre plazo para presentar proposiciones.

1.- Entidad adjudicataria.

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

2.- Objeto.

– Aprovechamiento de los pastos sobrantes del MUP número 254 “El Soto”:

• Lote nº 1, 475 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación de 1.350 euros anuales
(sin IVA), mejorables al alza.

• Lote nº 2, 461 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación de 1.332 euros anuales
(sin IVA), mejorables al alza.

• Lote nº 3, 228 hectáreas según plano, precio mínimo de tasación de 666 euros anuales (sin
IVA), mejorables al alza.

3.- Adjudicación.

– Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
al mejor precio.

4.-Documentación.

– El expediente, el pliego de condiciones y el modelo de proposición económica constan en la
secretaría municipal.

5.- Presentación de proposiciones. 

– Se realizarán en sobre cerrado, donde figure la oferta económica, en la Secretaría municipal, en
el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

6.- Apertura de proposiciones.

– Las proposiciones económicas serán abiertas en acto público, a las doce horas del primer lunes
hábil siguiente a la finalización del periodo de presentación de ofertas.

7.- Gastos del anuncio.

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Fresno del Río, 20 de marzo de 2019.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Corrección error “Bases de convocatoria pública para la provisión con carácter interino del
puesto de Tesorería, categoría de entrada del Ayuntamiento de Guardo (Palencia)”.

Advertido error en la Base 4ª.-(4.4.) “Convocatoria pública para la provisión con carácter
interino del puesto de Tesorería, categoría de entrada del Ayuntamiento de Guardo (Palencia)”,
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 34 de fecha 20 de marzo de 2019,
mediante la presente se realiza la siguiente corrección: 

DONDE DICE:

“4.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto
de trabajo convocado, hasta un máximo de tres puntos, de acuerdo con el siguiente
baremo…”

DEBE DECIR:

“4.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del
puesto de trabajo convocado, hasta un máximo de dos puntos, de acuerdo con el
siguiente baremo…”

No obstante, se entenderá de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, rectificado dicho error
y se hace constar que el mismo no modifica el plazo de presentación de solicitudes. Se entenderán
también como válidas las solicitudes presentadas, conforme a las Bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA nº 34, de fecha 20 de marzo de 2019.

Guardo, 20 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

683

23Miércoles, 27 de marzo de 2019 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO TÉCNICO OBRA PLANES PROVINCIALES AÑO 2019

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2019, se somete a información pública, por
plazo de veinte días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante anuncios en tablón
de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el proyecto técnico de la
obra núm. 216/19-OD, denominada: “Urbanización Avda. María Auxiliadora, Barrio de San Pedro, 
C/ Alta, Avda. América, Avda. Cervera, C/ Méjico, Duque de Ahumada, Gran Canaria, La Serna e
instalación de calefacción en vestuarios campo de fútbol en Herrera de Pisuerga)”, para que los
interesados puedan  examinarlo en la Secretaría Municipal, y en su caso, presentar cuantas alegaciones
o reclamaciones estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período
no se  produjeran.  

Herrera de Pisuerga, 22 de marzo de  2019.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

688

24Miércoles, 27 de marzo de 2019 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Municipal

L A  S E R N A

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos número
01/2018, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan
formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes. 

La Serna, 13 de marzo de 2019.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

L E D I G O S

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.

Ledigos, 26 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo del Consejo Pleno de esta Mancomunidad en sesión celebrada el día 20 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 esta
Mancomunidad 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.

Herrera de Valdecañas, 20 de marzo de 2019.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

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. 

Herrera de Valdecañas, 20 de marzo de 2019.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Por estar próximo a finalizar los mandatos de los actuales Juez de Paz Sustituto de este municipio
y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se efectúa convocatoria pública para la provisión de dichos cargos para que los interesados en
esos nombramientos presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Solicitud de elección para el cargo.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones
previstas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del Reglamento de Jueces de Paz.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Micieces de Ojeda, 21 de marzo de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018
por suplemento de crédito con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación.

   Aplicación presupuestaria                              Explicación                                                                          Importe         

454.619                     Inversión Reposición Caminos Rurales                          182.259,41 €

920.227                 Trabajos realizados por otros empresas o prof.                      7.610,00 €

                                                 Total:    189.869,41 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, DE 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe.

        Económica                                 Explicación                                                                                  Importe        

             870                              Remanente de Tesorería                      189.869,41 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Poza de la Vega, 20 de marzo de 2019.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.

658

30Miércoles, 27 de marzo de 2019 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

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. 

Quintanilla de Onsoña, 21 de marzo de 2019.- La  Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

VALDE UCIEZA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 12 de febrero de 2019, el Pliego de
Cláusulas administrativas que ha de regir el concurso para la adjudicación de una licencia para la
prestación de los servicios al público de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler
con conductor, en la categoría de auto-taxi, se expone al público durante un plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
al objeto de que puedan presentarse reclamaciones en su contra.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la adjudicación se aplazará cuando resulte necesario
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas.

OBJETO.- 

– La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi, y la correspondiente autorización que
habilita para la prestación de servicios públicos interurbanos.

SOLICITUDES.- 

– Las solicitudes, ajustadas al modelo que al final se inserta, se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Se acompañará a las mismas la documentación, que a efectos de valoración, se señala en la
cláusula séptima del Pliego de Condiciones, a saber: 

a) Hallarse empadronado en el Municipio a la fecha de la convocatoria.

b) Experiencia en el servicio de transporte de viajeros por carretera.

c) Experiencia en el servicio de transporte público en general.

d) Situación personal y familiar: Empleo o desempleo, situación económica, cargas familiares y
en general cualquier circunstancia que se desee alegar. Todo ello con justificación documental.

e) Memoria de prestación del servicio: Dedicación, horario, parada, etc.

EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- 

– El expediente se halla de manifiesto a disposición de los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante los plazos indicados y en horario de oficina.
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MODELO DE SOLICITUD  

D. ________________________, mayor de edad, con domicilio en la calle________,
núm._______de_________ y D.N.I. Núm. _______, ante Vd. comparece y

E X P O N E:

– Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
nº ___ de fecha _________ para la adjudicación de una licencia de auto-taxis.

– Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la cláusula 2ª del Pliego.

– Que utilizará para el Servicio el vehículo marca ______________modelo _____________.

– Que adjunta los justificantes que acreditan las circunstancias que en él concurren para la
valoración en orden a la adjudicación, señaladas en la cláusula séptima del Pliego.

Por todo lo expuesto, a V.d.,

S O L I C I T A:

Que se me tenga por admitido al concurso y en su día se me adjudique una licencia para la
prestación del servicio público de transportes en automóviles ligeros en la categoría de auto-taxi y la
correspondiente autorización para el transporte interurbano.

                                                      (Lugar, fecha y firma del solicitante)

Valde-Ucieza, 14 de marzo de 2019.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.     
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 19 de marzo del año
2019, acordo informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2018, quedando la misma de conformidad con 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
expuesta al publico durante el plazo de quince días a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones reparos u observaciones.

En el caso de que no se presentaran se someterá el expediente en cuestión al Pleno para su
aprobación.

Valle de Cerrato, 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), con fecha 20 de marzo del año
2019, hace saber: 

Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato en sesión celebrada el día 19 de marzo del año
2019, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 articulo 169.1 el  expediente
se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 154.686,00 euros.

El presupuesto inicialmente aprobado  se eleva a definitivo de forma automática  durante el periodo
de exposición al público no se hubiesen  presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el numero 
1 y 2 del artículo 179 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.

Valle de Cerrato, 20 de marzo del año 2019.- El Alcalde, Santiago Beltran Moreno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Báscones
de Ebro perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla 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.

Báscones de Ebro, 14 de marzo de 2019.- El  Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE VALDIVIA

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Báscones
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.

Báscones de Valdivia, 22 de marzo de 2019.- El  Presidente, Jose Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Rebolledo
de la Inera, 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.

Rebolledo de la Inera, 22 de marzo de 2019.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Junta Vecinal celebrado el día 4 de marzo de 2019
por el que se aprueba el expediente de enajenación del “Aprovechamiento Cinegético del Coto
Privado de Caza P.-10.820” de titularidad del Junta Vecinal, mediante oferta económicamente más
ventajosa (precio más alto ofertado/Subasta) como único criterio de adjudicación, se publicita conforme
al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña.

B) Domicilio: En la Localidad.

C) Localidad y código postal: Santibáñez de la Peña. 34860.

D) Teléfono/fax: 695 432 031/979 690 603.

Objeto del contrato: 

– Aprovechamiento cinegético de la caza MENOR/MAYOR del coto de Caza P.-10.820.

Localización: 

– Montes de Utilidad Pública “Nº 175 “Valcárcel”, 392 “Fuente la Virgen y Otros”, 168 “Llanas y
Vargas” y 396 “Peña Calar y Vallejas Ramillas” de pertenencia a la JJVV de Santibáñez de la Peña
y las Heras de la Peña y terrenos de particulares en los términos de Santibáñez de la Peña, las
Heras de la Peña y Pino de Viduerna. Palencia.

– Superficie: 1.775,00 ha.

- COSA CIERTA:

CAZA MENOR.-  (15) QUINCE tarjetas anuales, numeradas nominales e intransferibles, de 
(15) QUINCE posibles.

CAZA MAYOR.- 

                                JABALÍ. (2) Monterías y (2) DOS Ganchos de (2) Monterías y (2) DOS Ganchos
autorizados.

                                CIERVO: (4) CUATRO Ciervos Macho  de (4) CUATRO Ciervos Macho
posibles.

                                CIERVO: (8) OCHO Ciervos hembra  de (8) OCHO Ciervos hembra  posibles.

                                CORZO: (2) DOS Corzos Macho  y (2) DOS Corzos hembra de (2) DOS Corzos
Macho  y (2) DOS Corzos hembra posibles.

                                LOBO: 1 Lobo, Según Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y
León.

Tipo de licitación: 

– Precio base: Diez mil seiscientos cincuenta y cinco euros (10.655,00 €), con ofertas al alza.
– Precio Adjudicación definitiva:

A.- Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos generales, más impuestos, más
gastos de tramitación del expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 500,00 €). 

B.- Segunda anualidad y sucesivas:

 Precio de la anualidad anterior, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos: 

* Gastos generales: todos gastos relacionados directamente con la explotación del coto tales
como: seguro de caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, Franquicias derivadas del pago de
daños cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, etc.

* Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica y publicidad.

* Impuestos: 21% de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

Garantías:

– Provisional: 319,65 €.

– Definitiva: 10% del importe de adjudicación para cada temporada.

Obtención de la documentación: 

– Secretaria del Junta Vecinal. web Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Proposiciones:

– Exposición: En Secretaría del Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña, en horario de Secretaria,
todos los días hábiles, hasta el día de la subasta.

– Presentación: se realizará en dos sobres cerrados conteniendo la documentación acreditativa y
proposición respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo de quince días
naturales contados desde el  siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura proposiciones: 

– En los locales del Junta Vecinal a las 18,00 horas, el primer jueves hábil siguiente, una vez
transcurridos los quince días naturales para presentación de proposiciones 

Modelo: 

– Oficial facilitado en Secretaria. No se admitirán las propuestas no presentadas en el modelo oficial.

Especifidades: 

– Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación definitiva. Artículo 27.3 de la Orden
83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente. 

– Perfil del contratante: En el tablón de anuncios del Junta Vecinal y web del ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 4 de marzo 2019.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALENOSO

E D I C T O

Informada por el Concejo Abierto, 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 2/2004, de 5 de marzo).

Valenoso, 22 de marzo de 2019.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


