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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A N U N C I O   

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1948/2016-PA
(ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Astudillo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes Los Manzanos
(G09598541), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
Masa de agua subterránea “Castrojeriz” (DU-400016), en el término municipal de Astudillo (Palencia),
por un volumen máximo anual de 22.139,75 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,97 l/s, y un caudal
medio equivalente de 1,42 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas con la fecha que consta
en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Comunidad de Regantes “Los Manzanos” (G09598541).

– Tipo de uso: Riego (4,75 ha de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 22.139,75.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,97.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,42.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Castrojeriz” (DU-400016).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Portal del Ciudadano\lnformación al
público\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 19 de marzo de 2019.- El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
866

Mes
Volumen Máximo Mensual 

(m3)

Oct 0
Nov 0
Dic 0
Ene 0
Feb 0
Mar 0
Abr 1.616,20
May 3.154,91
Jun 5.180,71
Jul 6.511,30
Ago 4.408,02
Sep 1.268,61
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 4 de abril de 2019, de la Presidenta de la Diputación de Palencia por el que
se convocan ayudas a ayudas a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico y de gestión urbanística 2019.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN URBANÍSTICA 2019.- BDNS: 449196.

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:

– Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000
habitantes.

Segundo.- Objeto:

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas a los Ayuntamientos de municipios de la
Provincia de Palencia, para la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico así como
instrumentos de gestión y otros trabajos y estudios directamente vinculados con los anteriores.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

• Elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico general.

• Elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo.

• Elaboración de instrumentos de gestión.

• Otros trabajos y estudios directamente relacionados con los anteriores.

Cuarto.- Cuantía:

– La cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 120.000 euros.

– En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio solicitado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
de la publicación de este extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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, 9 de abril de 2019.- La Jefa del Servicio de Asistencia a Municipios, Mar Moreno Esteban.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

Resolución de la distribución de créditos en las partidas asignadas a la convocatoria de
subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales de la provincia de palencia destinadas a
creación, adecuación y conservación de infraestructuras rurales de uso agroganadero de
titularidad pública en la provincia de Palencia, ejercicio 2019.

BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE
USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA.- BDNS: 436852.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de abril de 2019, se ha
dictado la siguiente resolución.

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

En el marco delimitado por la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 9 de julio de 2014, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), el Reglamento General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, RGS) y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 58.5 del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.

Visto el decreto de la Presidencia publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 13 de  30 de
enero de 2019. Referencia: BDNS: 436852 por el que se convocan subvenciones mediante concurrencia
competitiva a ayuntamientos y entidades locales menores, destinadas a creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en Palencia.

Visto el informe de Intervención sobre la existencia de crédito para la atención del gasto derivado
de la concesión de dichas subvenciones.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la distribución de crédito a las partidas asignadas en la Convocatoria para
concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores, destinadas a creación, adecuación y conservación de infraestructuras rurales de uso
agroganadero de titularidad publica en la provincia.- BDNS: 436852. Ejercicio 2019.

SEGUNDO.- Aprobar el desglose de las partidas presupuestarias y la asignación a cada una de
ellas, ascendiendo el gasto de la convocatoria a 75.000,00 euros.

– Partida nº 38.41904.76202: 52.227,07 €
– Partida nº 38.41904.76802: 22.772,93 €

TERCERO.- Disponer la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

Palencia, 9 de abril de 2019.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Juan Carlos
Marcos Paredes.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 10 de abril de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para
el apoyo de intervenciones arqueológicas. 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EL APOYO DE
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.- BDNS: 449331.

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/GE/es/convocatoria/449331) 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 solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la Provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes, quienes se comprometerán a aportar al proyecto
presentado una cantidad al menos igual a la subvención de la Diputación concedida mediante 
esta convocatoria.

Segundo.- Objeto.

– Apoyar a los ayuntamientos de la provincia de Palencia para la realización de intervenciones
arqueológicas en su término municipal.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Proyecto de excavación para un único yacimiento arqueológico, que deberá contar con la
autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de intervenciones arqueológicas, así como cualquier otro tipo de
autorización previa necesaria (propietarios, otros Organismos, etc.).

– Quedan excluidas las excavaciones arqueológicas que sean fruto del seguimiento de proyectos u
obras a los que obligue la normativa vigente, o el Organismo competente.

Cuarto.- Cuantía.

– Se concederá a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, hasta agotar la cuantía de la
aplicación presupuestaria, aplicándose la siguiente baremación:

a) A todos los solicitantes que cumplan los requisitos de la convocatoria se les concederá una
subvención de 2.000 €.

b) A mayores de la cantidad asignada en el apartado a), en el caso de yacimientos en los que
se lleve excavando por el mismo equipo más de cinco campañas, o se haya excavado en
las tres últimas campañas, se incrementará la misma con la cantidad que corresponda de
repartir entre ellas el restante de la consignación presupuestaria.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 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, 10 de abril de 2019.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 4 de abril, se ha dictado la
siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de enero de 2019 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales para la realización de actividades
culturales (BDNS: 436666)”, dotada con una cuantía inicial de 15.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 52 33406 48903 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 
2 de abril en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 6.225 euros con cargo a la partida 52 33406 48903 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y no admitir las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de octubre
de 2019.

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

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

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

Palencia, 5 de abril de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

DECRETO CORRECCIÓN ERRORES “RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL
SERVICIO PÚBLICO DE TITULARIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- (BDNS 423084)”.- (TEC.012-2019).

Advertido error en Decreto de fecha 3 de abril de 2019 referente a la concesión de subvenciones dentro de la “Convocatoria
de SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN Y
REPARACIÓN DE EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL SERVICIO PÚBLICO 2019.- (BDNS: 423084), en el cual, en
el Anexo III, se omite parcialmente la relación de Juntas Vecinales las cuales han quedado fuera por falta de presupuesto, por
Decreto de la Presidencia de 10 de abril de 2019 se ha resuelto:

Corregir el citado decreto referido a la concesión de subvenciones dentro de la “Convocatoria de SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL SERVICIO PÚBLICO 2019.- (BDNS: 423084), quedando el ANEXO III de la
siguiente manera,
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente de recibir esta notificación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia; y contra la
resolución expresa de dicho recurso, ó directamente si se opta por no presentarlo, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de ésta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de conformidad con los arts. 123 y 124 y concordantes, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, y art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio). Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus 
derechos.

Palencia, 10 de abril de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

950
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL de Palencia núm. 41 de 
5 de abril de 2019: Resolución del Concejal Delegado del Área de Personal nº 2.382, de 1 de abril
de 2019.

Habiéndose detectado que se ha omitido la información relativa a los recursos que proceden contra
la Resolución que se publica, procede publicar de nuevo dicha Resolución, la cual sustituirá a la efectuada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 41, de 5 de abril de 2019:

RESOLUCIÓN núm. 2.382, de 01 de abril de 2019, del Concejal Delegado del Área de Personal.

CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
PROMOCIÓN INTERNA.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Por providencia de 5 de julio de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
se inició expediente PS 2017/0005 convocatoria de tres plazas de Subinspector de la Policía Local, por
concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Palencia, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de 12 de julio de 2018 y 19 de octubre de 2018, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 109 y núm. 129, de 10 de septiembre de 2018 y 26 de octubre de 2018, en el BOCYL núm. 180 y
núm. 211, de 17 de septiembre de 2018 y 31 de octubre de 2018; y extractada en el BOE nº 280, de 20
de noviembre de 2018. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, el Concejal Delegado del Área de
Personal procederá a la designación nominal de los miembros que integrarán el Tribunal Calificador
estando constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, así como R.D. 364/1995, de 10 de mayo, artículo 4  del R.D. 896/1991, de 7 de junio, y artículo
19.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que continúa en vigor, fijando simultáneamente fecha, hora y
lugar del inicio del procedimiento. Se adjunta solicitud de retención de crédito para las dietas del Tribunal
Calificador. 

Por todo lo anteriormente expuesto, RESUELVO:

Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria
de tres plazas de subinspector de la Policía Local, por concurso-oposición de promoción interna,
vacantes en la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia.

Segundo.- A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal Calificador de
este concurso-oposición, queda constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente:     Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil.

Titular: D. José Félix de la Cruz Macho.

Suplente: Dª Eloísa Villarroel Castro.
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– Un mando de la Policía Local con categoría igual o superior a la plaza objeto de la convocatoria.

Titular: D. Luis M. Palacios Arduengo.

Suplente:    D. Juan A. Rodríguez Francés.

– Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Titular: D. Jesús Bueno Helguera.

Suplente:    D. Juan A. Arroyo Martín.

Titular: D. Alfredo L. Calderón Les.

Suplente:    D. Andrés Pesquera Herrera.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

Titular: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Suplente:    D. Pablo Vázquez Rey.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, el procedimiento
dará comienzo con la fase de concurso.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las actuaciones del Tribunal Calificador: Día 02 de mayo
de 2019, a las 9:30 horas, en la Sala de Reuniones del Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, 
sita en Calle Mayor, 7-1ª planta–, de la ciudad de Palencia.

Finalizada la calificación de méritos, se hará pública en el tablón de edictos de la Corporación,
convocándose a los aspirantes presentados a la realización de los ejercicios de la fase de oposición, 
en el día y hora que determine el Tribunal Calificador, y en los términos establecidos en la propia base
de la convocatoria.

En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse de
llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser llamados
en cada ejercicio del Concurso-Oposición, se entenderá que renuncian a sus derechos. 

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la Viceconsejería
de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 17 de octubre de 2017,
publicado en el BOCyL núm. 209, de 31 de octubre de 2017: letra “V”. 

Aprobada la correspondiente resolución, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de edictos de la Corporación y página  web del Ayuntamiento.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Personal en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 8 de abril de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Personal, Juan Antonio 
Marcos García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

Corrección del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 41 de 5 de abril
de 2019: Resolución del Concejal Delegado del Área de Personal nº 2.415, de 2 de abril de 2019.

Habiéndose detectado que se ha omitido la información relativa a los recursos que proceden contra
la Resolución que se publica, procede publicar de nuevo dicha Resolución, la cual sustituirá a la efectuada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 41, de 5 de abril de 2019:

RESOLUCIÓN núm. 2415, de 2 de abril de 2019, del Concejal Delegado del Área de Personal 

CONVOCATORIA DE SEIS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN
INTERNA.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Por providencia de 11 de mayo de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda, se inició expediente PS 2018/0003 convocatoria de tres plazas, (ampliadas a seis por
Resolución del Concejal Delegado del Área de Personal, núm. 2277 de 28-03-2019), de Oficial de la
Policía Local por concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Palencia, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 5 de julio de 2018, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 110, 
de 12 de septiembre de 2018, en el BOCYL núm. 182, de 19 de septiembre de 2018; y extractada en
el BOE núm. 241, de 5 de octubre de 2018. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, el Concejal Delegado del Área de
Personal procederá a la designación nominal de los miembros que integrarán el Tribunal Calificador
estando constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, así como R.D. 364/1995, de 10 de mayo, artículo 4  del R.D. 896/1991, de 7 de junio, y artículo
19.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que continúa en vigor, fijando simultáneamente fecha, hora y
lugar del inicio del procedimiento. Se adjunta solicitud de retención de crédito para las dietas del Tribunal
Calificador.

Por todo lo expuesto, DISPONGO:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, a la convocatoria de SEIS PLAZAS DE
OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, por concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la Plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia:

Relación de aspirantes admitidos

          Nº núm.                DNI/NIE                        Apellidos, nombre                                                     Turno                             Subsanar

                                                         ARRIBA DEL AMO, ALFREDO DE              Promoción Interna

                                                         CALVO ALONSO, MARIANO                       Promoción Interna

                                                         EMPERADOR VELASCO, RAFAEL             Promoción Interna

                                                         GARCIA SANGRADOR, JUAN JOSE          Promoción Interna

                                                         GUERRERO ARROYO, SANTIAGO            Promoción Interna

                                                         HERRERO MONTES, FELIX                       Promoción Interna

                                                         LEON GUTIERREZ, JOSE MIGUEL            Promoción Interna

                                                         MANCHO CANAL, OLIVER                         Promoción Interna
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          Nº núm.                DNI/NIE                        Apellidos, nombre                                                     Turno                             Subsanar

                                                         MUÑOZ CURIEL, RUBEN                            Promoción Interna

                                                         NIETO MARTIN, ANDRES                           Promoción Interna

                                                         NOGALES FERNANDEZ, RAFAEL             Promoción Interna

                                                         PEREZ SALVADOR, JOSE MARIA              Promoción Interna

                                                         VALLEJO GARRACHON, JULIO                 Promoción Interna

Núm. de solicitudes:  13

Relación de aspirantes excluidos

          Nº núm.                DNI/NIE                        Apellidos, nombre                                        Turno                           Causa de exclusión

                                                         GARRIDO SANZ, JOSÉ LUIS          Promoción Interna       (1) No cumple Base 
                                                                                                                                                        Segunda a) y 2º párrafo

Nº de Solicitudes: 1

(1) SEGUNDA. – CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al concurso-oposición de promoción interna que se convoca, será necesario:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia y estar en servicio activo
en plaza de Agente de la Policía Local, Subgrupo C1.

              […]

              Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán ser reunidos por el aspirante el día en que
finalice el plazo para la presentación de instancias y mantenerse hasta el nombramiento.

Segundo.- A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal Calificador
de este concurso-oposición, queda constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil y Consumo.

     Titular:    Dª Eloísa Villarroel Castro.

 Suplente:    D. José Félix de la Cruz Macho.

– Un mando de la Policía Local con categoría igual o superior a la plaza objeto de la convocatoria.

     Titular:    D. Luis Miguel Palacios Arduengo.

 Suplente:    D. Francisco F. Pérez Helguera.

– Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

     Titular:    D. Jesús Bueno Helguera.

 Suplente:    D. Isidoro Fernández Pita.

     Titular:    D. Andrés Pesquera Herrera.

 Suplente:    D. Alfredo Calderón Les.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

     Titular:    D. Pablo Vázquez Rey.

 Suplente:    D. Ángel Arconada Pedrosa.
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De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, el procedimiento dará
comienzo con la fase de concurso.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las actuaciones del tribunal calificador: Día 10 de mayo
de 2019, a las 9:00 horas, en la Sala de Reuniones del Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”,
sita en Calle Mayor, 7-1ª planta–, de la ciudad de Palencia.

Finalizada la calificación de méritos, se hará pública en el tablón de edictos de la Corporación
convocándose a los aspirantes presentados a la realización de los ejercicios  de la fase de oposición, en
el día y hora que determine el Tribunal Calificador, y en los términos establecidos en la propia base de
la convocatoria.

En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición, se entenderá que renuncian a sus derechos. 

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la Viceconsejería
de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 17 de octubre de 2017,
publicado en el BOCyL núm. 209, de 31 de octubre de 2017: letra “V”. 

Aprobada la correspondiente resolución, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Personal en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 8 de abril de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Personal, Juan Antonio 
Marcos García.

914

16Viernes, 12 de abril de 2019 – Núm. 44BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por la mercantil Hostal Confort Suites, S.L., licencia ambiental para ejercer la actividad de
“Hostal “, en la C/ Santa María, nº 10 de esta localidad.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las oficinas de este
Ayuntamiento, en horario de atención al público.

Carrión de los Condes, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz. 

894

17Viernes, 12 de abril de 2019 – Núm. 44BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Formada e informada 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, contados 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.

Castrillo de Don Juan, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2019 acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa del cementerio
municipal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia
a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
Ordenanzas Fiscales o sus modificaciones.

Castrillo de Onielo, 2 de abril de 2019.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de abril 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 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 articulo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

Castromocho, 4 de abril de 2019.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de abril 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.

Congosto de Valdavia, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

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 de esta Junta Vecinal, del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión de
Especial de Cuentas por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir
del siguiente a su publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Congosto de Valdavia, 8 de abril de 2019.- El Presidente, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión celebrada el 1 de abril de 2019,
tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2018, emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 21 de marzo de 2018, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la secretaría del Ayuntamiento, a disposición
de los interesados para su examen.

Congosto de Valdavia, 8 de abril de 2019.- El Presidente, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, según
la redacción dada por el Real Decreto  2612/1996 de 20 de diciembre, en el Pleno del Ayuntamiento de
fecha 1 de abril de 2019, se aprobó la cifra de población del municipio a fecha 1 de enero de 2019.

Congosto de Valdavia, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín. 
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 de del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, 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..............................................................................     76.900,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      51.835,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      41.308,44
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      48.965,72

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      21.990,84

                        Total ingresos......................................................................................   250.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................     55.560,62
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................   119.400,38
            3         Gastos financieros..............................................................................           300,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      15.700,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      59.039,00

                        Total gastos.........................................................................................   250.000,00

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupación con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Limpiadora dependencias municipales.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.
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w Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: 3.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Espinosa de Cerrato, 4 de abril de 2019. - El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

FRÓMISTA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de abril 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.

Frómista, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

FRÓMISTA

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.

Frómista, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, tal y
como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................        494.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           15.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         140.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           83.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          36.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................         100.000

                        Total ingresos......................................................................................        868.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        141.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        484.200
            4         Transferencias corrientes....................................................................           38.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         205.000

                        Total gastos.........................................................................................        868.700

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Fuentes de Valdepero, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

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

Guaza de Campos, 4 de abril de 2019.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 4 de abril de 2019.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), con fecha 1 de abril del año
2019, ha resuelto.

Hace saber: Que  el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato  en sesión celebrada el día 1 de
abril del año 2019, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

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 publico 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 144.658,00 euros.

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

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

Hontoria de Cerrato, 1 de abril del año 2019.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

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

Hace saber. Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 1 de abril del año 2019,
acordo informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018,
quedando la misma de conformidad con el articulo 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 mas 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.

Hontoria  de Cerrato, 1 de abril de 2019.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental para la actividad de “Explotación ganadera de cebo de terneros”,
que se desarrollará en las parcelas 5008 y 5009 del polígono 521 de Revilla de Pomar, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

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

Pomar de Valdivia, 9 de abril de 2019.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO 

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia), con fecha 3 de abril del año
2019, hace saber:

Que  el Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato en sesión celebrada el día 30 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 166.061,55 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definitivo de forma automática si 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.

Soto de Cerrato, 3 de abril de 2019. El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.

844

35Viernes, 12 de abril de 2019 – Núm. 44BOP de Palencia



Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

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

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 30 de marzo del año
2019, acordó 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 mas 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.

Soto de Cerrato 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jesús María Sanchete Cantera.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía 9 de abril de 2019, por el que se aprueban los padrones y listas cobratorias de los
tributos correspondientes a la Tasa de agua, alcantarillado, basuras y tratamiento de residuos
referidos todos ellos al primer trimestre 2019.

Vista la facturación correspondiente a los servicios municipales de agua, alcantarillado y basuras,
todos ellos correspondiente al primer trimestre 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

> AGUA: 6.061,26 €.

> ALCANTARILLADO: 2.439,88 €.

> BASURA: 3.942,50 €.

> TRATAMIENTO RESIDUOS 3.803,90 €.

             IMPORTE IVA        986,24 €.

             TOTAL:              17.233,78 €.

RESUELVO

Primero.- Aprobar definitivamente, los padrones y listas cobratorias de los tributos locales TASAS DE
AGUA, ALCANTARILLADO, BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, referidos todos ellos al 
PRIMER TRIMESTRE 2019 por los importes arriba expuestos, a efectos tanto de su notificación colectiva,
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio, se exponen al público en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón municipal de edictos, por el
plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos
podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación expresa, en su caso, de la resolución o desde el día
siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en periodo voluntario entre las fechas 15 de enero y 15 de marzo de 2019.

Tercero.- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará
el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículo 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los
recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña. María Isabel González Soler, en Tariego de Cerrato, 
a nueve de abril de dos mil diecinueve de lo que, como Secretario, doy fe.- La Alcaldesa.- El Secretario.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y depuración

de aguas residuales, correspondientes al PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Depuración de Aguas Residuales, Recogida de Basuras, Conservación de Contadores, Transporte y
Tratamiento de Residuos, correspondientes al PRIMER TRIMESTRE de 2019, queda expuesto al
público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de UN MES, durante el cual
podrá ser examinado e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
AQUONA Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses. (del 10 de abril de 2019 y hasta el 10 de junio de
2019).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de AQUONA, S.A.U., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, n.º 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios
Municipales de Agua, Alcantarillado, Depuración, Recogida de Basuras, Conservación de contadores y
Tratamiento de Residuos.

Torquemada, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V ILLADA  

E D I C T O

El Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el día 1 de abril de 2019 aprobó la cifra de población
referida a 1 de enero de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del R.D. 1690/86 de 11 de
Julio, en su R.D. 2612/1996 de 20 de diciembre. Cifra de población a 1 de enero de 2019: 934 habitantes.

Villada, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLODRIGO 

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. 

Villodrigo, 5 de abril de 2019.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CARBONERA

ED I C TO

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

Carbonera, 4 de abril de 2019.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUILLAS DEL VALLE

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Cuillas del Valle, del día 13 de febrero de 2019, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
la 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.

Cuillas del Valle, 3 de abril de 2019.- El  Presidente, Jose Manuel de la Arena  Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LAGARTOS

ED I C TO

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica el acuerdo de este Pleno en fecha 29 de marzo de 2019, por el que se aprueba definitivamente
la Ordenanza que se cita, al haberse expuesto al público sin reclamaciones:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE EN LAGARTOS
“(Palencia)

ORDENANZA REGULADORA

Articulo 1.-  Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, esta Junta Vecinal de
Lagartos establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable en Lagartos” que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado
texto refundido, en relación con el artículo 20.4.t, del mismo y concernientes.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa reguladora de esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria
que se beneficien de los servicios o actividades, prestadas o realizadas por esta Junta Vecinal de
Lagartos (Palencia).

Articulo 3.- Responsables.

Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, las
personas y entidades que refiere la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, sin distinción.

Artículo 4.- Exenciones.

Gozarán de exención o bonificación las personas y familias que puntualmente presenten probados
índices de necesidad, y será la Junta Vecinal, quien lo determine comprobados los extremos, de
acuerdo con la normativa legal vigente en cada momento.

Artículo 5.-  Cuantía.

La cuantía de la Tasa reguladora de esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas señaladas en el
apartado siguiente.

a) Tarifas por uso servicio del agua potable.

– Concesión de acometida y enganche. 50 €.
b) Tarifa por consumo de agua.

– Se distribuirá en 2 tramos. El primero de un mínimo obligatorio de 36 m. cúbicos con una
tarifa de 12 € anuales.

– El segundo a partir de 36 m. cúbicos, a un precio de 0,10 € el m. cúbico consumido.

c) Será por cuenta de esta Junta Vecinal la instalación y mantenimiento de la línea hasta el contador
inclusive, siendo repercutido el coste de la nueva acometida al abonado o delegándole la obra de
la acometida y la instalación del nuevo contador, corriendo siempre el abonado con el coste de la
nueva acometida, encargándose la Junta Vecinal solamente del mantenimiento de la misma.

El mantenimiento y la instalación de la línea después del contador, correrá por cuenta del
abonado.

Artículo 6.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la tasa reguladora de esta Ordenanza, nace desde que se inicia la
prestación del servicio.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de aprobación de los correspondientes
padrones y expedición de recibos y liquidaciones individuales.
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Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria y a las disposiciones dictadas para su desarrollo, así como a las concernientes en la
materia según momentos puntales.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, al no haber sufrido ninguna reclamación en su publicación del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 5 de 11 de enero de 2019, ha sido definitivamente aprobada por el
Pleno de esta Junta Vecinal en fecha 29 de marzo de 2019. Entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de enero de 2019, y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa en
su momento, por este mismo Organismo que la dictó.

Lagartos, 30 de marzo de 2019.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

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 de esta Junta Vecinal, del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión de
Especial de Cuentas emitido con fecha 28 de marzo de 2019, por el plazo de quince días, durante el
cual y ocho días más, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
procedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lores, 5 de abril de 2019.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVEROS DE PISUERGA

ED I C TO

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en
sesión de fecha 4 de abril de 2019,  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 mas, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)

Naveros de Pisuerga, 5 de abril 2019.- El Presidente, Carlos Rey Vega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALBERZOSO

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Valberzoso, del día 7 de febrero de 2019, se aprobó 
el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
la 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.

Valberzoso, 1 de abril de 2019.- El  Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLASUR

ED I C TO

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

Villasur, 4 de abril de 2019.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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