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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2019 DEL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE COMERCIO DEL METAL. 

CODIGO 34000855011981.

Advertido error en la publicación de la actualización de las tablas salariales para el año 2019 del
Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio del Metal en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 
04-03-2019, en el salario/mes del grupo profesional II “viajante a comisión” donde figura 854,50 €
debiendo constar 864,50 €, se publica nuevamente el Anexo aprobado por la Comisión Negociadora 
el 29-01-2019.

Palencia,  26 de marzo de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL COMERCIO DEL METAL AÑO 2019

CATEGORÍA 

 

   
 

 salario/mes salario/año  
GRUPO I PERSONAL TITULADO      
Graduado Superior      1.363,62 €     20.437,44 €   
Graduado Medio      1.330,88 €     19.946,74 €   
GRUPO II PERSONAL MERCANTIL      
Jefe de Compras     1.254,54 €     18.802,62 €   
Jefe de Ventas     1.254,54 €     18.802,62 €   
Jefe de Personal     1.254,54 €     18.802,62 €   
Jefe de Sucursal     1.243,33 €     18.634,64 €   
Jefe de Sección     1.199,97 €     17.984,84 €   
Viajante a comisión        864,50 €     12.956,92 €   
Viajante sin comisión     1.234,97 €     18.509,27 €   
Dependiente mayor     1.243,33 €     18.634,64 €   
Dependiente de primera     1.091,45 €     16.358,12 €   
Dependiente de segunda     1.008,58 €     15.116,04 €   
Dependiente de tercera        926,16 €     13.881,02 €   
GRUPO III PERSONAL ADM Y CAJA       
Jefe Administrativo     1.254,54 €     18.802,62 €   
Oficial Administrativo     1.091,45 €     16.358,12 €   
Administrativo     1.029,08 €     15.423,59 €   
Auxiliar Administrativo        926,16 €     13.881,02 €   
Contable/cajero     1.218,94 €     18.269,27 €   
Cajero     1.029,08 €     15.423,42 €   
Auxiliar de caja        926,16 €     13.881,02 €   
GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUX      
Profesional de Oficio de 1ª     1.092,09 €     16.367,76 €   
Profesional de oficio de 2ª     1.029,08 €     15.423,42 €   
Profesional de oficio de 3ª        981,79 €     14.714,70 €   
Mozo Especializado         981,79 €     14.714,70 €   
Mozo         951,04 €     14.253,77 €   
GRUPO V        
Pinches, aprendices, aspirantes a  
a adm y aux caja   

  
       840,00 €  

  
   12.600,00 €  

 
 

     
 

     
 

Ayuda escolar  
 

          23,71 €  
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.576

La Junta Vecinal de Perazancas de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.576, en el término municipal de Cervera
de Pisuerga, que afecta a 2.561 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 114 “Mata y Robledillo”, con 365 Ha., y parte del 115 “Robledo”, de 285 Ha., ambos de
pertenencia de la Junta Vecinal de Perazancas de Ojeda, así como terrenos de libre disposición de la
citada Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
periodo 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, 26 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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 28 de marzo de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de
“Desratización y desinsectación de los municipios de la provincia de Palencia”.- BDNS: 446920.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE 
"DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA.- BDNS: 446920.

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.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.-

– Podrán participar en la presente convocatoria los Ayuntamientos menores de 4.000 habitantes de
la provincia de Palencia.

Segundo: Objeto.-

– La Diputación Provincial de Palencia consciente de la importancia que tiene el control de roedores
e insectos para la prevención de numerosas enfermedades en personas y animales y conocedora
que entre las competencias de los Ayuntamientos se encuentra la de velar por el control y
prevención de la sanidad en el ámbito del municipio, considera oportuno el efectuar esta actuación
de forma conjunta entre los municipios que voluntariamente deseen adherirse.

Tercero: Actuaciones subvencionables.-

– Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria cuatro tratamientos de desratización y uno
de desinsectación.

SE CONSIDERARÁN COMO ÁREAS PRIORITARIAS A DESRATIZAR:

* Edificios municipales.

* Redes de alcantarillado.

* Vertederos de basura.

* Escombreras.

* Cualquier otra dependencia, área o instalación municipal donde sea necesario.

COMO ÁREAS A DESINSECTAR SE CONSIDERARÁN:

* Colegios municipales.

* Ayuntamientos y otras dependencias.

– En cada tratamiento realizado se emitirán albaranes de control en los que se reflejará el conforme
del Ayuntamiento, remitiéndose una copia al Ayuntamiento y otra a la Diputación.

Cuarto: Cuantía.-

– La financiación del programa será realizado hasta un 50% por la Diputación de Palencia con cargo
a la aplicación 38.31101.22701, el resto por los Ayuntamientos adheridos al programa,
estableciéndose la aportación de cada Ayuntamiento según los siguientes tramos poblacionales,
basados en la última cifra oficial de población del municipio:
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* Municipios menores de 100 habitantes: 213 €.
* Municipios entre 101 y 500 habitantes: 223 €.
* Municipios entre 501 y 1.000 habitantes: 313 €.
* Municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes: 399 €.
* Municipios entre 2.001 y 3.000 habitantes: 612 €.
* Municipios entre 3.001 y 4.000 habitantes: 750 €.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.-

– Los Ayuntamientos interesados presentarán la siguiente documentación en el plazo de un mes
desde la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Los interesados deberán presentar la solicitud en el registro telemático de la Diputación de
Palencia conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo del
procedimiento electrónico de la sede  electrónica de la Diputación de Palencia
http://sede.diputacióndepalencia.es. El certificado electrónico con el que realice la presentación
deberá corresponder al solicitante de la ayuda.

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/Procedimientos.aspx

Palencia, 29 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural, Juan Carlos 
Marcos Paredes.
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Administración Municipal

AY U E L A  

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. 

Ayuela, 27 de marzo de 2019.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S  

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de marzo de 2019, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2019, se expone al público
por un plazo de quince días, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 29  de marzo de 2019.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22-08-2017, se adjudicó el contrato de la “Obra de mejora de
envolvente térmica, fachadas y carpintería exterior Residencia Geriátrica "La Piedad", publicándose su
formalización a los efectos previstos en la legislación vigente en el momento en que se produjo la misma
(Según artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), y para hacer constar una subvención recibida
del IDAE, cofinanciando la referida obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno Municipal y por Delegación el Sr. Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: OBR 4/2017.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://herreradepisuerga.sedelectronica.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obra de mejora de envolvente térmica, fachadas y carpintería exterior Residencia
Geriátrica "La Piedad".

c) Lotes: No.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262650-2.

e) Acuerdo marco: No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y 
perfil del contratante del Ayuntamiento.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21-06-2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

– 330.155,79 euros. 

5. Presupuesto base de licitación. 

– Importe neto: 330.155,79 euros. 

– Importe total: 399.488,51 euros.

6. Formalización del contrato: 

a) Fecha de adjudicación: 22-08-2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 24-08-2017.

c) Contratista: Construcciones Hnos. Riesgo de Aranda, S.L.

d) Importe de adjudicación. 

– Importe neto: 270.364,58 euros.          

– Importe total: 327.141,14 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Plazo de garantía de 71 meses, a partir de la fecha del acta de
recepción de la obra.
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7. Cofinanciación del proyecto de inversión: 

– El IDAE, mediante Resolución del  Director General de 05-02-2019, estima favorablemente la
solicitud de ayuda de este Ayuntamiento, formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de
16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio
de 2017. 

Herrera de Pisuerga, 26 de marzo de 2019.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Informativa de Servicios Públicos Básicos, Actuaciones de Carácter
General, Económico y Especial de Cuentas, con fecha 25 de marzo de 2019, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho mas, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
(Artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 27 de marzo de 2019.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 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.

Ribas de Campos, 26 de marzo de 2019.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2019 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:     

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    497.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      20.600,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    203.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    348.563,33
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    136.700,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................      20.200,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................   193.337,58

                        Total ingresos...................................................................................... 1.420.100,91

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    396.962,06
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    669.900,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           500,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      95.200,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    226.195,45
            7         Transferencias de capital.....................................................................     31.343,40

                        Total gastos......................................................................................... 1.420.100,91

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el régimen de
dedicación y las asistencias a Plenos:

– Alcaldía-Presidencia: 645,71 euros mensuales brutos, dedicación parcial de dos horas al día.

– Asistencia de Concejales a Plenos: 35 euros/sesión.

Asimismo y conforme el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla del
personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención, 1. Grupo A1. Nivel: 26.

• Escala de Administración General: Auxiliar Administrativo,1. Grupo C.2). Nivel: 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Operarios Cometidos Múltiples: 2.

• Auxiliar Biblioteca: 1.

• Conserje Casa Cultura: 1.
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PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

• Conserje: 1.

• Trabajador Social:  1.

• Técnico Acción Comunitaria: 1.

• Monitor Aula Mentor: 1.

• Técnico Jardín de Infancia: 1.

• Auxiliar Jardín de Infancia: 1.

La aprobación definitiva del Presupuesto, podrá ser impugnada directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 
y 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, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Torquemada, 28 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

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. 

Torremormojón, 27 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VALDERRÁBANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 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.

Valderrábano, 25 de marzo de 2019.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

Anuncio de licitación

Edicto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del aprovechamiento cinegético caza mayor y menor en el
Monte de Utilidad Pública número 445, denominado Santa Cecilia, propiedad del Ayuntamiento de Valle
de Cerrato, cinco temporadas.

1. Entidad adjudicadora. 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría Intervención. 

2. Domicilio: Calle Platerías, s/n.

3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato 34209.

4. Teléfono: 979 783 389. 

5. Telefax: 979 783 389.

6. Correo electrónico: secretario@valledecerrato.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante a través del perfil del contratante  sito en la
pagina web oficial del Ayuntamiento de Contratación www.valledecerrato.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 12/2019.

2. Objeto del contrato.

– Tipo: Contrato Privado.

– Descripción: Concurso varios criterios de adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato.  

– 9.578,78 €/anuales (excluido IVA) que podrá ser mejorado al alza.

5. Presupuesto base de licitación.

– Importe total (cinco temporadas) 47.893,90 € (excluido IVA) que podrá ser mejorado al alza.

6. Garantías exigidas.

– Provisional (importe): No se exige.

– Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Conforme al
pliego de cláusulas administrativas particulares

– Otros requisitos específicos: No.

– Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

– Fecha límite de presentación: Quince (15) días a contar desde el siguiente al de publicarse el
anuncio de licitación del contrato en el Perfil del Contratante www.valledecerrato.es y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo se trasladará la fecha límite al día hábil inmediato
posterior.
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– Modalidad de presentación: Presentación en el Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo
caso el licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la
remisión de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

– Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: C/ Platerías, número 27. 

3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato. 34209-Valle de Cerrato.

4. Dirección electrónica: www.valledecerrato.es

– Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No.

– Admisión de variantes, si procede: No procede.

– Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato en el plazo legalmente establecido.

9. Apertura de ofertas.

– Descripción: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

– Dirección: C/ Platerías.

– Localidad y código postal: Valle de Cerrato.

– Fecha y hora: Martes o jueves siguiente día de presentación de la ofertas.

10. Gastos de publicidad.

– Serán por cuenta del contratista.

Valle de Cerrato, 18 de marzo del 2019.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Exposición pública de padrones y anuncio de cobranza

Se exponen al público por plazo de quince días los padrones – listas aprobados, de los tributos del
año 2019 que seguidamente se relacionan, en virtud de lo dispuesto en  los artículos: 102.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria, 24 del Reglamento General de Recaudación R.D. 939/2005 y 27 de la
Ordenanza General de esta Ayuntamiento:

– Impuesto Bienes Inmuebles (Urbana, Rústica y Características especiales) .

– Reservas de la vía pública (Entradas de Vehículos, P. de Vados, P. de Taxi y Quioscos)- Mesas
y Veladores. 

Contra el acuerdo de aprobación de los padrones indicados, los interesados podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la finalización de la exposición
pública, ante el órgano que aprobó la liquidación, previo al contencioso administrativo, a interponer en
su caso, en plazo de dos meses, desde  el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso
de reposición si ésta fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente  a
aquel en que se produzca el acto presunto.

ANUNCIO DE COBRANZA

Durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 27 de mayo  y el 29 de julio
2019, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de
Baños, C/ Frontera de Haro, Nº 7 bajo, de nueve a trece treinta horas, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Impuesto S/ Bienes Inmuebles (Urbana, Rústica y Características Especiales), año 2019.

– Reserva de la vía pública ( Entradas de Vehículos, P. de Vado, P. de Taxi y Quioscos) 
año 2019.

– Mesas y Veladores año 2019.

Transcurrido el día 19 de julio de 2019, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso,  costas,  iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

Lo que,  se hace público para el general conocimiento, conforme el Artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Venta de Baños, 28 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

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.

Villalobón, 22 de marzo de 2019.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 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.

Villanueva del Rebollar, 27 de marzo de 2019.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2019, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación de créditos 1/2019 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2019. Dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Rebollar, 27 de marzo de 2019.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

734

22Lunes, 1 de abril de 2019 – Núm. 39BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, 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.

Villanuño de Valdavia, 28 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Dª Carolina Valbuena Bermúdez, Presidenta de la Entidad Local Menor de Cascón de la Nava, vistos
los padrones/listas cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua, basura y alcantarillado,
correspondientes el 4º trimestre de 2018, conforme al art 21.1.f) Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del Régimen Local, por el presente:

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar el padrón/listas cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua, basura
y alcantarillado, correspondientes el 4º trimestre de 2018, en los términos que están confeccionados.

SEGUNDO: Procédase a la exposición al público y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por un periodo de quince días, el presente edicto:

– “Se exponen al público por plazo de quince días los padrones correspondientes a la tasa por
suministro de agua, y tasa de basura, correspondientes al 4º trimestre de 2018, aprobados por
resolución de presidencia de esta entidad local menor, de 22 de noviembre de 2018, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro se fija desde el 15 al 30 de marzo ambos inclusive.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante procedimiento
de apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía a contar desde el último  día de exposición
pública. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias referidas”.

Una vez transcurrido el periodo de exposición pública, los padrones serán firmes y no se admitirán
más reclamaciones.

Cascón de la Nava, 14 de marzo de 2019.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONASTERIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 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 Junta
Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, 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.

Monasterio, 26 de marzo de 2019.- El Presidente, Emiliano Valle Redondo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANALUENGOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal de fecha 16 de octubre
del presente, el Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio 2019, y la documentación
prevista en los artículos 166 y 168 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, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169  del citado TRLRHL y el artículo 20 del Real Decreto 500/90, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado si durante el mencionado plazo no se presentan alegaciones.

Quintanaluengos, 20 de marzo de 2019.- El Presidente, Marcelino Gutiérrez Martin.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 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 Junta
Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, 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.

Renedo de Zalima, 26 de marzo de 2019.- El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MAMÉS DE ZALIMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 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 Junta
Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, 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 Mamés de Zalima, 26 de marzo de 2019.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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