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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
———

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2020

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 1346/89, de 3 de noviembre (BOE del 7-11-89), que
modifica el art. 45 del R.D. 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del RDL 1/95, de 24 de marzo, y
previamente fijadas las fiestas laborales para el año 2020 por la Junta de Castilla y León en el Decreto
36/2019, de 12 de septiembre (BOCYL de 16-09-2019), por esta Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como consecuencia del
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a esta Comunidad en materia de
trabajo y la Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la misma, se aprueba
el siguiente calendario laboral para el año 2020.
A. DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 9 de abril, Jueves Santo.
– 10 de abril, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos. Se traslada al lunes 2 de noviembre
– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Se traslada al lunes 7 de diciembre
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
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– 25 de diciembre, Natividad del Señor.
B.- FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS, 20 de enero y 8 de agosto.
ABIA DE LAS TORRES, 1 de junio y 17 de agosto.
AGUILAR DE CAMPOO, 24 y 29 de junio.
ALAR DEL REY, 16 de julio y 25 de agosto.
ALBA DE CERRATO, 15 de mayo y 2 de julio.
AMAYUELAS DE ARRIBA, 13 junio y 17 de agosto.
AMPUDIA, 8 y 29 de septiembre.
AMUSCO, 29 y 30 de junio.
ANTIGÜEDAD, 15 de mayo y 28 de septiembre.
ARCONADA, 26 de noviembre y 27 de noviembre.
ASTUDILLO, 24 de febrero y 14 de septiembre.
AUTILLA DEL PINO, 17 de agosto y 23 de septiembre.
AUTILLO DE CAMPOS, 29 de mayo y 16 de septiembre.
AYUELA DE VALDAVIA, 3 y 4 de agosto.
BALTANÁS, 9 de mayo y 8 de septiembre.
BAQUERÍN DE CAMPOS, 4 y 15 de mayo.
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BÁRCENA DE CAMPOS, 25 de mayo y 25 de julio.
BARRUELO DE SANTULLÁN, 16 de julio y 21 de diciembre.
BÁSCONES DE OJEDA, 15 de mayo y 24 de agosto.
BECERRIL DE CAMPOS, 15 y 16 de mayo.
BELMONTE DE CAMPOS, 15 de mayo y 29 de junio.
BERZOSILLA, 27 y 28 de agosto.
BOADA DE CAMPOS, 15 de mayo y 28 de septiembre.
BOADILLA DE RIOSECO, 8 y 9 de septiembre.
BOADILLA DEL CAMINO, 12 y 13 de junio.
BRAÑOSERA, 13 octubre y 4 diciembre.
BUENAVISTA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 6 agosto.
BUSTILLO DE LA VEGA, 15 de mayo y 29 de junio.
BUSTILLO DEL PÁRAMO, 30 de noviembre y 2 de diciembre.
CALAHORRA DE BOEDO, 3 de febrero y 17 de agosto.
CALZADA DE LOS MOLINOS, 15 de mayo y 25 de julio.
CAPILLAS, 2 de mayo y 16 de septiembre.
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 15 de mayo y 24 de junio.
CARRIÓN DE LOS CONDES, 26 de agosto y 9 de septiembre.
CASCON DE LA NAVA, 15 de mayo y 6 de julio.
CASTIL DE VELA, 2 de marzo y 1 de octubre.
CASTREJÓN DE LA PEÑA, 5 de febrero y 4 de diciembre
CASTRILLO DE DON JUAN, 2 de enero y 12 de junio.
CASTRILLO DE ONIELO, 24 de enero y 30 de mayo.
CASTRILLO DE VILLAVEGA, 16 de junio y 19 de diciembre
CASTROMOCHO, 21 de septiembre y 26 de diciembre.
CERVATOS DE LA CUEZA, 4 julio y 17 de agosto.
CERVERA DE PISUERGA, 15 de mayo y 17 de agosto.
CEVICO DE LA TORRE, 22 de mayo y 11 de noviembre.
CEVICO NAVERO, 24 de enero y 16 de julio.
CISNEROS, 15 de mayo y 8 de septiembre.
COBOS DE CERRATO, 15 de mayo y 28 de julio.
COLLAZOS DE BOEDO, 15 de mayo y 14 de diciembre.
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CONGOSTO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 17 de agosto.
CORDOVILLA LA REAL, 15 de mayo y 17 de junio.
CUBILLAS DE CERRATO, 18 de mayo y 27 de agosto.
DEHESA DE MONTEJO, 15 de mayo y 27 de junio.
DEHESA DE ROMANOS, 20 de julio y 14 de noviembre.
DUEÑAS, 15 de mayo y 18 de diciembre.
ESPINOSA DE CERRATO, 15 de mayo y 9 de noviembre.
ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 24 de junio y 23 de noviembre.
FRECHILLA, 8 y 15 de mayo.
FRESNO DEL RÍO, 24 y 25 de junio.
FRÓMISTA, 20 de abril y 8 de septiembre.
FUENTES DE NAVA, 8 de mayo y 28 de agosto.
FUENTES DE VALDEPERO, 15 de mayo y 17 de agosto.
GAÑINAS DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre.
GRIJOTA, 22 de junio y 8 de septiembre.
GUARDO, 13 de junio y 16 de julio.
GUAZA DE CAMPOS, 1 de junio y 17 de agosto.
HÉRMEDES DE CERRATO, 24 de junio y 4 diciembre.
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HERRERA DE PISUERGA, 27 de julio y 21 de septiembre.
HERRERA DE VALDECAÑAS, 15 de mayo y 23 de noviembre.
HIJOSA DE BOEDO, 26 de julio y 12 de noviembre.
HONTORIA DE CERRATO, 15 de mayo y 1 de octubre.
HORNILLOS DE CERRATO, 4 de febrero y 8 de mayo.
HUSILLOS, 22 de junio y 4 de diciembre.
ITERO DE LA VEGA, 1 de febrero y 9 de septiembre.
LA PERNIA, 20 de agosto y 16 de octubre.
LA SERNA, 15 de mayo y 17 de agosto.
LA VID DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de diciembre.
LAGARTOS, 23 de enero y 18 de mayo.
LAGUNILLA DE LA VEGA, 15 de mayo y 14 de septiembre
LANTADILLA, 24 de junio y 17 agosto.
LEDIGOS, 13 de junio y 30 de julio.
LOBERA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre.
LOMAS DE CAMPOS, 27 de julio y 25 de septiembre.
MAGAZ DE PISUERGA, 7 de agosto y 8 de septiembre.
MANQUILLOS, 4 de febrero y 17 de agosto.
MANTINOS, 24 de agosto y 30 de noviembre.
MARCILLA DE CAMPOS, 17 y 18 de agosto.
MAZARIEGOS, 15 de mayo y 2 de septiembre.
MAZUECOS DE VALDEGINATE, 2 de junio y 14 de septiembre.
MELGAR DE YUSO, 10 de abril y 11 de septiembre.
MENESES DE CAMPOS, 15 de mayo y 14 de agosto.
MICIECES DE OJEDA, 10 de agosto y 5 de septiembre.
MONZÓN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.
MORATINOS, 26 y 27 de agosto.
MUDÁ, 21 de agosto y 11 de noviembre.
NOGAL DE LAS HUERTAS, 10 y 11 de julio
OLEA DE BOEDO, 15 de mayo y 25 de junio.
OLMOS DE OJEDA, 9 de mayo y 25 de junio.
OSORNILLO, 15 de mayo y 9 de septiembre.
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OSORNO LA MAYOR, 1 de junio y 6 de julio.
PALENCIA, 3 de febrero por traslado y 2 de septiembre.
PALENZUELA, 13 de junio y 14 de septiembre.
PARAMO DE BOEDO, 3 de febrero y 8 de mayo.
PAREDES DE NAVA, 21 de enero y 16 septiembre.
PAREDES DEL MONTE, 18 de mayo y 24 de junio.
PAYO DE OJEDA, 30 de mayo y 20 de julio.
PEDRAZA DE CAMPOS, 4 de mayo y 16 de septiembre.
PEDROSA DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 de noviembre.
PERALES, 29 de junio y 11 de diciembre.
PINO DEL RÍO, 29 de junio y 6 de agosto.
PIÑA DE CAMPOS, 1 de junio y 29 de septiembre.
POBLACIÓN DE ARROYO, 18 de mayo y 1 de julio.
POBLACIÓN DE CAMPOS, 24 y 25 de julio.
POBLACIÓN DE CERRATO, 18 de mayo y 29 de julio.
POBLACION DE SOTO, 24 y 25 junio.
POLENTINOS, 18 de mayo y 27 de agosto.
POMAR DE VALDIVIA, 11 de mayo y 16 de septiembre.
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POZA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre.
POZO DE URAMA, 11 de mayo y 17 de agosto.
PRÁDANOS DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de julio.
PUEBLA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 6 de agosto.
QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 14 de diciembre.
QUINTANILLA DE ONSOÑA, 15 de mayo y 30 de noviembre.
REINOSO DE CERRATO, 17 de agosto y 14 de diciembre.
RENEDO DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 noviembre.
REQUENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 5 de agosto.
RESPENDA DE LA PEÑA, 15 de mayo y 21 de septiembre.
REVENGA DE CAMPOS, 15 de junio y 13 de agosto.
REVILLA DE CAMPOS, 22 de enero y 15 de mayo.
REVILLA DE COLLAZOS, 15 de mayo y 2 de diciembre.
RIBAS DE CAMPOS, 10 de agosto y 11 de noviembre.
RIBEROS DE LA CUEZA, 11 de mayo y 11 de septiembre.
SALDAÑA, 8 y 9 de septiembre.
SALINAS DE PISUERGA, 15 de mayo y 26 de junio.
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 14 y 16 de septiembre.
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 16 y 17 de septiembre.
SAN CRISTOBAL DE BOEDO, 2 de julio y 28 de noviembre.
SAN LLORENTE DEL PARAMO, 10 y 12 de agosto.
SAN MAMÉS DE CAMPOS, 8 y 10 de agosto.
SAN MARTIN DEL VALLE, 11 y 12 de noviembre.
SAN ROMÁN DE LA CUBA, 24 de junio y 18 de noviembre.
SANTA CECILIA DEL ALCOR, 29 de septiembre y 23 de noviembre.
SANTA CRUZ DE BOEDO, 2 de mayo y 22 de julio.
SANTERVAS DE LA VEGA 19 y 20 de junio.
SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 4 de mayo y 24 de junio.
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.
SANTILLAN DE LA VEGA, 7 y 8 de enero.
SANTOYO, 24 de junio y 28 de agosto.
SOTO DE CERRATO, 13 y 15 de junio.
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 13 de mayo y 14 de septiembre.
TABANERA DE CERRATO, 15 de mayo y 20 de agosto.
TÁMARA DE CAMPOS, 4 de mayo y 13 de agosto.
TARIEGO DE CERRATO, 3 de febrero y 8 de mayo.
TORQUEMADA, 15 de mayo y 21 de septiembre.
TORREMORMOJÓN, 1 de junio y 8 de septiembre.
TRIOLLO, 2 de julio y 10 de agosto.
VALBUENA DE PISUERGA; 10 de junio y 11 de noviembre.
VALDECAÑAS DE CERRATO, 12 de septiembre y 7 de diciembre.
VALDEOLMILLOS, 26 de junio y 10 de septiembre.
VALDESPINA, 15 de mayo y 24 junio.
VALDE-UCIEZA, 10 y 11 de septiembre.
VALLE DE CERRATO, 23 de mayo y 28 de septiembre.
VALLE DEL RETORTILLO, 29 de julio y 7 de agosto.
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 24 de junio y 17 de agosto.
VENTA DE BAÑOS, 24 de junio y 24 de agosto.
VERTAVILLO, 25 de febrero y 15 de mayo.
VILLABASTA DE VALDAVIA, 23 de enero y 12 de septiembre.
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VILLACIDALER, 14 y 17 de agosto.
VILLACONANCIO, 9 de enero y 14 de agosto.
VILLACUENDE, 8 de mayo y 16 de agosto.
VILLADA, 22 de junio y 3 de agosto.
VILLAELES DE VALDAVIA, 15 de mayo y 12 de noviembre.
VILLAHÁN, 20 de julio y 2 de diciembre.
VILLAHERREROS, 3 de julio y 21 de noviembre.
VILLALACO, 16 y 17 de septiembre.
VILLALBA DE GUARDO, 15 de mayo y 17 de agosto.
VILLALCÁZAR DE SIRGA, 28 abril y 1 de junio.
VILLALCÓN, 10 de febrero y 17 de agosto.
VILLALOBÓN, 3 de febrero y 15 de mayo.
VILLALUENGA DE LA VEGA, 12 y 13 de noviembre.
VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.
VILLAMBROZ, 22 y 23 de agosto.
VILLAMEDIANA, 7 de marzo y 27 de agosto.
VILLAMERIEL 14 de agosto y 14 de septiembre.
VILLAMORONTA, 26 y 27 de junio.
VILLAMUERA DE LA CUEZA, 6 de febrero y 7 de agosto.
VILLAMURIEL DE CERRATO, 22 de mayo y 14 de agosto.
VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 18 de mayo y 29 de junio.
VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo Y 16 de agosto.
VILLANUÑO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 28 de septiembre.
VILLAPROVEDO, 21 de enero y 1 de junio.
VILLARMENTERO DE CAMPOS, 13 y 14 de noviembre.
VILLARRABE, 26 y 27 de junio.
VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 21 de septiembre.
VILLARRODRIGO, 18 y 20 de agosto.
VILLASARRACINO, 11 y 12 de septiembre.
VILLASILA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 19 junio.
VILLATURDE, 3 de abril y 17 de agosto.
VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 16 de julio.
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VILLAVIUDAS, 15 de mayo y 14 de septiembre.
VILLERÍAS DE CAMPOS, 1 de junio y 19 de diciembre.
VILLODRE, 23 de mayo y 8 de octubre.
VILLODRIGO, 21 y 22 de agosto
VILLOLDO, 13 de junio y 3 de agosto.
VILLOVIECO, 3 y 4 de julio.
Palencia, 11 de diciembre de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto
que mas abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F.

Nº EXPEDIENTE

REFERENCIA

71919774Q

2009EXP25000901

190015632430

2867396D

2014EXP25000166

160024887503

2867396D

2014EXP25000166

190017123514

12647687X

2016EXP25000380

190014871046

12599341X

2017EXP25000399

190014871254

12565455A

2018EXP25000594

190015632986

187901Z

2018EXP25000668

190014871775

9530124M

2018EXP25000781

190014871855

10397502F

2018EXP25000804

190014871919

71919300W

2018EXP25001502

180046786013
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N.I.F.

Nº EXPEDIENTE

REFERENCIA

12558661V

2018EXP25001790

190016953392

12574982P

2019EXP25000064

190015633092

46202182N

2019EXP25000118

190014872953

37066719B

2019EXP25000221

190014873328

14920899V

2019EXP25000331

190014874103

11929893T

2019EXP25000455

190014874872

12565456G

2019EXP25000476

190014874997

30655243S

2019EXP25000480

190014875048

2044509Q

2019EXP25000505

190014875377

12567468S

2019EXP25000551

190014875754

22391148G

2019EXP25000579

190014875914

12623970Y

2019EXP25000586

190014876094

111425J

2019EXP25000590

190014876151

12565455A

2019EXP25000594

190015632986

12594644M

2019EXP25000608

190014876356

12084003X

2019EXP25000613

190014876456

12651491L

2019EXP25000615

190014876527

12205322G

2019EXP25000617

190014876680

71917676B

2019EXP25000619

190014876786

12664410N

2019EXP25000650

190014876811

12579072G

2019EXP25000652

190014876991

15898660W

2019EXP25000653

190014877002

13044847Y

2019EXP25000663

190014877243

12697940P

2019EXP25000667

190014877438

16228748V

2019EXP25000675

190014877589

12700383J

2019EXP25000692

190014877799

12649986D

2019EXP25000707

190014877841

12647319X

2019EXP25000726

190014878039

7419249R

2019EXP25000729

190014878129
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N.I.F.

Nº EXPEDIENTE

REFERENCIA

14549316E

2019EXP25000740

190014878302

12691277S

2019EXP25000744

190014878467

12617078Z

2019EXP25000756

190014878536

12690986T

2019EXP25000800

190014878846

12641591D

2019EXP25000806

190014879020

15877963M

2019EXP25000822

190014879109

13881846N

2019EXP25000831

190014879289

75978447V

2019EXP25000835

190014879338

71912463L

2019EXP25000870

190014642187

71912463L

2019EXP25000870

190014879712

12606282M

2019EXP25000871

190014879824

12606512M

2019EXP25000881

190014879972

71921010X

2019EXP25000885

190014880030

71919030P

2019EXP25000899

190014880190

12699811Q

2019EXP25000907

190014880202

12589811W

2019EXP25000922

190014880437

2809369B

2019EXP25000932

190014880579

27785932T

2019EXP25000937

190014880627

14112800T

2019EXP25000945

190014880757

634392Y

2019EXP25000981

190014881018

76100551Z

2019EXP25000991

190014881168

33634008G

2019EXP25001056

190014881262

36553648R

2019EXP25001081

190014881413

18394356Z

2019EXP25001082

190014881524

30687728R

2019EXP25001102

190014881825

12307034X

2019EXP25001105

190014881999

12564026T

2019EXP25001138

190015633683

Palencia, 29 de noviembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2019 0000356
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 175/2019
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDNATE: ROBERTO PORRO RETUERTO
ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO
DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, ACERCAPAL, S.L.
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 175/2019 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Roberto Porro Retuerto, contra Acercapal, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por D. Roberto Porro Retuerto, contra la empresa
Acercapal, S.L., condeno a la anterior empresa a que abone al demandante la cantidad bruta de 5.003,72
euros, más el 10% de dicha suma de interés de demora en cuanto a tos conceptos salariales.
En cuanto al Fogasa, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella cabe interponer recurso de
suplicación, que deberá anunciarse dentro de tos cinco días siguientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Acercapal, S. L., en ignorado paradero; expido el
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o
de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Palencia, a diez de diciembre de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
G R I J O T A
A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento,
adoptado en 11 de noviembre de 2019 sobre 4/2019 Modificacion de Crédito por Transferencia de
Crédito Inversiones que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

619

Acondicionamiento de Cl Lavapies

0,00

11.000,00

11.000,00

164

609

Actuaciones en el Cementerio
municipal

0,00

5.000,00

5.000,00

337

632

Acondicionamiento local municipal
en Ctra Vieja de Villada

0,00

38.000,00

38.000,00

TOTAL GASTOS

54.000,00

Progr.

Econ.

153

Bajas o anulaciones en concepto de Ingresos:
Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

76101

Obra 215/18/OD

15.092,10

-15.000,00

92,10

76103

Obra 214/19/OD

39.000,00

-39.000,00

0,00

Progr.

Econ.

942
942
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TOTAL INGRESOS

54.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Grijota, 12 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.
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Administración Municipal
SOTO DE CERRATO
E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato,
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 6 de septiembre del año
2019 acordó aprobar inicialmente la dotación de crédito extraordinario por importe de 20.900 euros.
El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia de fecha 6 de noviembre del año 2019 por plazo de quince días hábiles que
concluyo el día 2 de diciembre del año 2019. En el citado periodo no se han presentado reclamaciones
ni sugerencias algunas como queda acreditado mediante certificación del Secretario Interventor que
figuran en el expediente.
El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo:
SUPLEMENTO DE CREDITO
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.
Soto de Cerrato, 11 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal
VALLE DE CERRATO
ANUNCIO

Por acuerdo del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato de fecha 11 de diciembre
del año 2019, ha sido aprobada la enajenación del aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad
Publica número 445 conocido de de Santa Cecilia perteneciente al Ayuntamiento de Valle de Cerrato,
para el aprovechamiento de maderas de encina con corteza, mediante procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente mas ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio y
el Pliego de Clausulas Administrativas particulares.
Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil del contratante por plazo de quince
días, el anuncio de licitación del contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con sujeción a las
siguientes clausulas.
1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo Ayuntamiento de Valle de Cerrato.
b) Numero de expediente: 46/2019.
2.- Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Enajenación de 300 toneladas con revisión de peso.
3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.
– Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación:

– 4.500 euros
5.- Garantías:

– No se exige.
6.- Obtención de documentación e información

– Entidad: Ayuntamiento de Valle de Cerrato.
– Domicilio: C/ Platerías número 27.
– Localidad y código postal: 34209 Valle de Cerrato.
– Teléfono móvil: 605.643.408.
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– Teléfono fijo y fax 979 783 389.
7.- Criterios de Valoración de las ofertas:

– Para la valoración de las proposiciones presentadas y la determinación de la oferta
económicamente mas ventajosa se atenderá exclusivamente al mejor precio de las proposiciones
presentadas.
8.- Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil del contratante.
9.- Gastos de anuncio:

– Por cuenta del adjudicatario.
– El Adjudicatario deberá abonar los importes correspondientes a los siguientes conceptos:
* El 85% del importe definitivo en el Ayuntamiento.
* El 15% de dicha cantidad en el Fondo de Mejoras.
10.- Perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde puedan obtenerse
los Pliegos:

https://contratacióndelestado.es
https://valledecerrato.es y tablón de anuncios.
Valle de Cerrato, 11 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal
VILLAMURIEL DE CERRATO
A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 21 de octubre de 2019, adoptó acuerdo de aprobación
provisional de la modificación de determinadas Ordenanzas fiscales que luego se dirán.
Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamaciones contra el mismo
en periodo de exposición pública, el mismo se ha elevado a definitivo, por lo que la modificación de las
Ordenanzas Fiscales aprobadas provisionalmente, se ha elevado a definitiva.
Los textos íntegros de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales citadas aprobadas
definitivamente son los siguientes:
MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES
A) IMPUESTOS MUNICIPALES.A-1) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) URBANA Y RÚSTICA:

Se modifica el apartado 2 del artículo 8, de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, quedando
redactado como sigue:

“2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial
será el 0,5295 %. Este tipo se aplicará asimismo a los usos para los que no se haya establecido un tipo
de gravamen específico en esta Ordenanza”.
A-2) IMPUESTO SOBRE SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
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Se añade un apartado e) al art. 8 de la Ordenanza Fiscal sobre bonificaciones, con la siguiente
redacción:

“e) Una bonificación del 100 % a favor de los vehículos turismos o equiparados que tengan una
antigüedad mínima de 30 años (conforme a la Disposición final primera del Real Decreto 920/2017, de
23 de octubre. Modificación del artículo 1.1 y 2.3 del Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por
Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
Los interesados deberán acreditar que reúnen los requisitos que motivan la concesión de la
bonificación y solicitar su reconocimiento, en todo caso, antes de expirar el plazo de cobranza anual.
En ningún caso se reconocerán bonificaciones de ejercicios anteriores.
Para ser beneficiario y declarado vehículo histórico deben reunirse las siguientes condiciones:
- Fue fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad de treinta años, como mínimo.
- Su tipo específico ha dejado de producirse.
- Está en su estado original y no ha sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto a sus
características técnicas o componentes principales, como el motor, los frenos, la dirección, la
suspensión o la carrocería
- Inspección técnica, previa a su matriculación, efectuada en una estación de inspección técnica
de vehículos.
En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, sus
piezas constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de producción normal del tipo o
variante de que se trate y de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por
reproducciones o equivalencias efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que
habrán de hallarse inequívocamente identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o
componentes, la consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación.
Esta bonificación se aplicará de oficio una vez que, comprobada la información remitida por la
Dirección General de Tráfico, se verifique que, a la fecha del devengo del impuesto, concurre el requisito
de antigüedad”.
B) TASAS MUNICIPALES:
B-1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL
CON TERRAZAS DE BARES (VELADORES, MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS), Y POR LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTAS EN SUELO PRIVADO DE USO PÚBLICO:

Se modifica el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, quedando redactado como
sigue:
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Artículo 6. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria por la temporada de ocupación del dominio público municipal con terrazas
(mesas y sillas, etc) y por la actividad administrativa para su autorización es irreducible y será el
resultado de aplicar las tarifas siguientes:
- Por cada mesa y 4 sillas: 5,50 euros.
- Por cada barrica o mesa alta, cenicero de pie, estufa u otro elemento análogo: 1,00 euros.
- Por marquesina: un suplemento de 25,00 euros sobre las tarifas precedentes.
2. La cuota tributaria por la actividad administrativa necesaria para la preceptiva autorización
municipal para la instalación de terrazas en suelo privado de uso público: la resultante de aplicar
las precedentes tarifas.
Las anteriores modificaciones de Ordenanzas fiscales entrarán en vigor el día 1 de enero de 2020,
tras la publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Villamuriel de Cerrato, 12 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Roberto Martín Casado.
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Administración Municipal
VILLAUMBRALES
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado por el Pleno de Villaumbrales el día 21
de octubre de 2019 aprobatorio de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora sobre Bienes
Inmuebles cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
ARTÍCULO 1. – FUNDAMENTO.

1. El Ayuntamiento de Villaumbrales, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el apartado
a) del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77 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, hace uso de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en la
presente Ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 2. - HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto, la titularidad de los siguientes derechos sobre los
bienes inmuebles, rústicos y urbanos, y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a
que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
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2.- La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado anterior por
el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades
previstas en el mismo. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma
prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no
agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por
el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.
3.- A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble
dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al Impuesto:
4.1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimoterrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para
los usuarios.
4.2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
4.2.1. Los de dominio público afectos a uso público.
4.2.2. Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
4.2.3. Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros
mediante contraprestación.
ARTICULO 3.- EXENCIONES.

1. Están exentos del Impuesto los siguientes inmuebles:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
locales estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
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b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y
la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979; y los de las Asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los
respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios
Internacionales en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los mismos
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentas, por consiguiente, las
casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones
fabriles. Las exenciones contempladas en los apartados anteriores, podrán ser reconocidas de
oficio por el Ayuntamiento, cuando no resulte preciso, por notoriedad, acreditar que los
inmuebles reúnen las condiciones que constituyen el fundamento de la exención; en los
restantes casos, los titulares de los inmuebles habrán de acreditar, mediante solicitud expresa
y documentada, que concurren las circunstancias para el reconocimiento de la exención.
2. Exenciones directas de carácter rogado; para cuyo reconocimiento será requisito inexcusable la
solicitud expresa del sujeto pasivo. Están exentos del Impuesto:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza, por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada; sin perjuicio de la compensación al Ayuntamiento por la
Administración competente.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural,
mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere el artículo 12 como integrantes del
Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley; siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
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– En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio.
– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50
años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a
explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de
exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a
título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades
locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir
del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. El efecto de la concesión
de las exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente al de la fecha de la solicitud y no
puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de
que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los
requisitos exigidos para su disfrute.
3. Estarán exentos del Impuesto los bienes inmuebles de naturaleza urbana y los bienes inmuebles
de características especiales cuya cuota líquida resulte inferior a 2,99 €.
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4. Estarán exentos del Impuesto, los bienes de naturaleza rústica, cuando la cuota líquida que
resulte de computar, para cada sujeto pasivo, la totalidad de los bienes rústicos que posea en el
término municipal, sea inferior a 2.99 €.
Las exenciones recogidas en los apartados 3. y 4. se aplicarán de oficio en el momento de aprobación
del padrón-lista cobratoria de cada ejercicio.
ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
Impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza Fiscal. Lo
dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de
repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común; sin que este
pacto pueda alterar la relación tributaria del sujeto pasivo con la Administración.
2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones que
deban satisfacer cada uno de ellos.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo
la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes
demaniales o patrimoniales.
ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE.

1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.
2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y
forma que la Ley prevé.
ARTÍCULO 6.- BASE LIQUIDABLE.

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que
legalmente estén establecidas; y en particular la reducción a que se refiere el artículo 8 de la
presente Ordenanza Fiscal.
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2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de
valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base del inmueble así como el importe de la reducción y de la base liquidable
del primer año de vigencia del valor catastral.
3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico Administrativos del Estado.
ARTÍCULO 7. - TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:
• Bienes Inmuebles Urbanos 0.55%
• Bienes Inmuebles Rústicos 0.65%
• Bienes Inmuebles de Características Especiales 1,3%.
ARTÍCULO 8. - BONIFICACIONES.

1. En aplicación del artículo 73.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una
bonificación de 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
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a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.
b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del art.73.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según las
normas de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
* Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.
* Fotocopia del recibo IBI año anterior.
ARTICULO 9.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El Impuesto se devenga el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de la
titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel
en que se produzcan dichas variaciones.
ARTÍCULO 10. - OBLIGACIONES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras.
ARTÍCULO 11. - NORMAS DE COMPETENCIA Y GESTIÓN DEL IMPUESTO
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1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
3.- En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.
ARTÍCULO 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Articulo 8.- revisión.

1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en los términos y con
arreglo a los procedimientos señalados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.
2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto dictados por el Ayuntamiento se revisarán conforme
a lo preceptuado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su aplicación
a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del
plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos
desestimatorios de la pretensión.
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Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
21 de octubre de 2019, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y será de aplicación desde su publicación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Villaumbrales, 12 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza (Palencia), en sesión de
6 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
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 de esta Junta
Vecinal de Calzadilla de la Cueza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el art°. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que
procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Calzadilla de la Cueza, 6 de diciembre de 2019.- La Presidenta, Maria Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CANDUELA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2019,
se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019, financiado con
nuevos ingresos, se hace público el contenido de la modificación:
Económica

Descripción

Consignación inicial

Incremento

Crédito final

619

Inversiones

22.450,00

9.620,00

32.070,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
Modificación de Crédito se hará con cargo a nuevos ingresos en el mismo importe:
Concepto

Descripción

Importe

761

Transferencias de capital

9.620,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso – administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Canduela, 11 de diciembre de 2019.- El Presidente, Luis Ángel Puebla González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LAS HERAS DE LA PEÑA
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 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.
Las Heras de la Peña, 2 de diciembre de 2019.- La Presidenta, Concepción Heras Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN
A N U N C I O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el acuerdo de modificación del Presupuesto General
de esta Entidad Local para el año 2019 mediante suplemento de crédito financiado con remanente
líquido de tesorería (aprobado inicialmente por la asamblea del concejo abierto en su sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2019) por medio del presente se procede a su publicación, resumido por
capítulos, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
RESUMEN
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 6 (INVERSIONES REALES) 4.820,23 €
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 8 (ACTIVOS FINANCIEROS) 4.820,23 €
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer el recurso
contencioso administrativo en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad
con lo establecido en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Nava de Santullán, 10 de diciembre de 2019.- El Presidente, Jesús García Vielba.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS
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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2019, resumido por
capítulos, tal como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

4.000
10.000
25.100

Total ingresos......................................................................................

35.100

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................

25.000
100

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales...............................................................................

10.000

Total gastos.........................................................................................

35.100
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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.
Terradillos de los Templarios, 3 de diciembre de 2019. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
3269

BOP de Palencia

Lunes, 16 de diciembre de 2019 – Núm. 150

27

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLOTA DEL DUQUE
E D I C T O

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de
tesorería, por acuerdo de Pleno de fecha 10/12/2019, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.1 por remisión del art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
dicho expediente, durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a los efectos de que los interesados, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones, por los motivos legalmente establecidos.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villota del Duque, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Eugenio Ayuela Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLOTA DEL DUQUE
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre 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 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.
Villota del Duque, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Eugenio Ayuela Merino.
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